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28             

1 0 0 0 0

Trinxat de la Cerdanya (col y 

patata)

Tortilla a la francesa con ensalada de 

lechuga

Palometa al horno con picada de ajo y 

perejil con ensalada de lechuga y 

zanahoria

Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan integral

Tortilla de patata  y cebolla con 

ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan

Abadejo al ajillo con salsa de tomate 

con ensalada de lechuga y maíz

Arroz con salsa de setas Crema de verdurasCrema de calabazaEspaguetis italiana

Fruta fresca y pan integralFruta fresca y panYogur y pan

febrero-22

Alubia blanca estofada con 

verduras
Fideuá de la costa con fideos 

Salteado mediterráneo con 

patatas

Guisantes c/patatas salteada 

c/cebolla 

C.P LAS FUENTES

Filete de merluza con picada de ajo y 

perejil con ensalada de lechuga y maíz

Arroz con zanahorias con ensalada de 

lechuga
Huevo duro c/salsa de tomateCrema de calabacín

Fruta fresca y pan

Borraja c/ patatas y sofrito de 

cebolla

Fruta fresca y pan

Tortilla de calabacín con patata con 

ensalada de lechuga y maíz

Verdura tres coloresTallarines al wok de verduras
Alubia blanca estofada con 

verduras

Arroz napolitana ( con salsa de 

tomate) 
Lentejas a la hortelana

Merluza al orio Brócoli con patatas

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan integral

Hamburguesa vegetal c/zanahoria con 

ensalada de lechuga y maíz

Lentejas estofadas c/ verduras
Filete de abadejo c/ picada de ajo y 

perejil con ensalada de lechuga

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y maíz

Hamburguesa vegetal con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan integral

SIN CARNE

Huevo duro c/ sanfaina con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Sopa de verduras c/ fideos

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan

Espirales integrales a la italiana 

c/ queso rallado
Crema de calabaza

Arroz a la hortelana 

Tortilla francesa Merluza al horno con limón
Garbanzos estofados con huevo duro 

con ensalada de lechuga y zanahoria

Judías verdes con patata






