
 
 

Lentejas ecológicas  
estofadas con arroz 
Tortilla de patata y cebolla 
con ensalada (lechuga y 
zanahoria) 
Fruta del tiempo cítrica 
 
Tricolor de verduras (patata, 
judía verde y zanahoria) 
San jacobo con ensalada 
(lechuga, tomate y maíz) 
Fruta del tiempo 
 
 
Crema de verduras 
Salchichas a la plancha con 
patatas fritas 
Fruta del tiempo 
 
 
 
 
Crema de calabaza y coliflor 
Butifarra de payés con 
sanfaina (berenjena, 
calabacín, cebolla y tomate) 
Fruta del tiempo 
 
 
 

SEMANA 

Escudella con galets y 
garbanzos ecológicos 
Jamoncitos de pollo con 
patatas fritas 
Fruta del tiempo 

 
Paella mixta 
Pescado fresco según 
mercado con ensalada 
(lechuga y maíz) 
Fruta del tiempo 

 
Sopa minestrone (arroz, 
verduras y judías blancas 
ecológicas) 
Estofado de pavo con patata 
Fruta del tiempo 
 
 
 

Menestra de verduras 
Croquetas de jamón con 
ensalada (tomate y pepino) 
Fruta del tiempo 

 

BASAL PRIMARIA MARZO 
 

  

Trinchado de verduras 
Escalopa de lomo con ensalada 
(tomate, pepino y maíz) 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 
Judías blancas ecológicas 
estofadas con verduras (puerro 
 y zanahoria) 
Muslo de pollo al horno con chips 
Fruta del tiempo 
 

 
Garbanzos ecológicos estofados 
con acelgas 
Tortilla de patata y queso con 
ensalada (lechuga, zanahoria y 
maíz) 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 
Fideuá con sépia 
Tortilla de patata con ensalada 
(lechuga, zanahoria y olivas) 
Fruta del tiempo 
 
 

 
 

SAN 

Espirales con albahaca 
Salchichas de ave con salsa de 
tomate y ensalada (lechuga y 
maíz) 
Fruta del tiempo 
 
 
Macarrones a la carbonara 
(nata, cebolla y beicon) 
Hamburguesa mixta con 
ensalada (lechuga, zanahoria 
y olivas) 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 

 

Judía verde  con patata 
Pizza de jamón dulce con 
ensalada (lechuga y tomate) 
Fruta del tiempo 
 
 
 
Lentejas ecológicas a la 
riojana (verduras y chorizo) 
Contramuslo de pollo con 
salsa barbacoa y patatas 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
 
 

TA 

Arroz con salsa de tomate natural 
Pescado fresco según mercado con 
ensalada (lechuga, zanahoria y 
olivas) 
Yogur/ Fruta del tiempo 

 
Lentejas ecológicas guisadas con 
verduras y curry 
Tortilla con perejil y ensalada 
(lechuga, tomate y pipas de girasol) 
Yogur/ Fruta del tiempo 
 
 
Lacitos con tomate y beicon 
Varitas de merluza con ensalada 
(tomate, pepino y maíz) 

Natillas/ Fruta del tiempo 
 
 
 
 

Arroz a la cubana (tomate y 
 huevo duro) 
Pescado fresco según mercado con 
ensalada (lechuga, tomate y maíz) 

Huevo de pascua/ Fruta del 
tiempo 
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