
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

BASAL SECUNDARIA MARZO  
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1 Lentejas eco con arroz 
Puré de verduras 
------------------------------ 

Tortilla francesa con ensalada  
Salchichas con cremoso de patata 

Fruta del tiempo cítrica 

 
Pastel de carne gratinado 
Tricolor de verduras  
------------------------------ 

Rollitos primavera con ensalada  
Wok de pavo salteado con verduras 
Fruta del tiempo 

 
Crema de verduras 
Arroz con tomate 
------------------------------ 
Hamburguesa de ternera a  
la plancha con patatas fritas 
Huevos con bechamel 
Fruta del tiempo 
 
Coliflor con bechamel  
Ensalada campera 
------------------------------ 
Butifarra de payés con  
secas salteadas 
Merluza rebozada con ensalada 
Fruta del tiempo 
 
 

SEMANA 

Escudella con galets y garbanzos 
eco 
Patatas gratinadas 
------------------------------ 

Carne del cocido  
Atún con tomate y cebolla 
Fruta del tiempo/ Bizcocho casero 
 

Arroz con setas 
Brócoli con patata 
------------------------------ 

Buñuelos con ensalada 
Costilla con salsa barbacoa 
Fruta del tiempo 

 
Sopa minestrone (arroz,  
verduras y judías blancas ecológicas) 
Brócoli salteado con jamón 
------------------------------ 
Estofado de pavo con patata 
San jacobo con ensalada 
Fruta del tiempo/ Bizcocho casero 
 
 

Patatas estofadas 
Ensalada césar 
------------------------------ 
Bacalao a la lionesa (salsa de cebolla 
con nata y pan rallado) con ensalada  
Lomo a las finas hierbas con patatas 
Fruta del tiempo 

Trinchado de la Cerdaña (salteado de 

col, patata y beicon) 
Cuscús salteado con verduras 
------------------------------ 

Lomo adobado con ensalada  
Merluza a la plancha con wok de 
verduras 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 

Judías blancas eco con verduras  
Crema de zanahoria 
------------------------------ 

Muslo de pollo al horno con 
ensalada (lechuga, zanahoria y olivas) 
Merluza en salsa verde 
Fruta del tiempo 
 

Garbanzos ecológicos estofados 
con acelgas 
Ensalada pasta 
------------------------------ 
Tortilla de jamón dulce y ensalada 
Lomo rustido con patatas  
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
Fideuá con sépia 
Verduras al vapor 
------------------------------ 
Tortilla de patata con ensalada 
Pavo a la piña 
Fruta del tiempo 
 
 

SAN 

Crema de calabaza con picatostes 
Macarrones arrabiata 
------------------------------ 

Hamburguesa con salsa de tomate y 
arroz blanco 

Calamares encebollados 
Fruta del tiempo 

 
Macarrones con pesto de brócoli, 
cebolla y queso 
Guisantes salteados con beicon 
------------------------------ 

Lomo a la miel y mostaza 
Frankfurt con chips 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 

Macarrones a la carbonara 
Judía verde  con patata 
------------------------------ 

-Pechuga de pollo rebozada con 
ensalada (lechuga y tomate) 
Bacalao a la mussolina de allioli 
Fruta del tiempo 
 
Lentejas ecológicas a la riojana 
(verduras y chorizo) 
Patata gratinada 
------------------------------ 
Jamoncitos de pollo al ajillo 
Huevos a la flamenca 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 
 

TA 

Arroz a la cazuela con vegetales 
Acelga con zanahoria al ajillo 
------------------------------ 

Pescado fresco según mercado frito 
con ensalada  
Canelones de atún 
Yogur/ Fruta del tiempo 
 
Lentejas ecológicas guisadas con 
verduras y curry 
Pizza de atún 
------------------------------ 

Tortilla con perejil y ensalada  
Filete de merluza al horno 
------------------------------ 
Yogur/ Fruta del tiempo 

 
Lacitos con tomate y orégano 
Puré de verduras 
------------------------------ 

Filete de merluza al horno con ensalada 
(tomate, pepino y maíz) 
Rollitos primavera 

Crema de san José (Natilla con 
galleta)/ Fruta del tiempo 
 

Espaguetis al pesto 
Crema de calabacín 
------------------------------ 
Croquetas de bacalao con ensalada  
Huevos con verduras 

Huevo de pascua/ Fruta del 
tiempo 
 


