
              1

0 0 0 0 1

  4   5   6   7   8

1 1 1 1 1

  11   12   13   14   15

0 0 0 1 1

  18   19   20   21   22

1 1 1 1 1

25   26   27   28   29

1 1 1 1 1

SIN LACTOSA, SIN TERNERA ,SIN PL.

Tallarines al wok de verduras

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur de soja y pan

Huevos duros con sanfaina con 

ensalada de lechuga y zanahoria
Pechuga de pollo en salsa de cebolla

Filete de abadejo con picada de ajo y 

perejil con ensalada de lechuga

Tallarines al wok con verduras

Palometa al horno con picada de ajo y 

perejil con ensalada de lechuga y 

zanahoria

Muslos de pollo asados con cebolla y 

calabacín con ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan integral

Pechuga de pollo asada con ensalada de 

lechuga y zanahoria
Filete de merluza al horno Cinta de lomo fresca al horno

Palometa en salsa marinera con 

ensalada de lechuga y maíz

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur de soja y pan Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan integral

Estofado de pavo c/ champiñones con 

ensalada de lechuga y maíz

Arroz caldoso c/ verduras y 

pollo
Crema de calabacínGarbanzos guisados c/ verdurasMacarrones Pages  c/ verduras 

Borraja c/ patatas y sofrito de 

cebolla

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Merluza al horno c/ hierbas provenzales 

con ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur de soja y pan Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan integral

Lentejas estofadas c/ verduras Crema de calabaza Sopa de ave c/ fideos Arroz c/ salsa de tomate 
Coliflor y brócoli  salteado c/ 

cebolla y ajo

Fruta fresca y pan integral

octubre-21

Vichyssoise

C.P LAS FUENTES

Pollo al horno con ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan integral

Cinta de lomo fresca al horno con 

ensalada de lechuga y zanahoria

Fruta fresca y pan

Filete de pavo al horno con ensalada 

de lechuga y maíz

Garbanzos a la hortelana Verdura tres coloresArroz con verdurasCrema de calabacín

Verdura tres colores

Abadejo al ajillo
Cinta de lomo fresca c/ salsa de 

tomate

Fruta fresca y pan






