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BASAL INFANTIL P2 MAYO 

10 

17 

24 

31 

25 

4 5 6 

14 12 

19 

26 

  

18 

7 

21 

28 

20 

27 

13 11 

3 
Espaguetis con aceite y 
albahaca 
Merluza rebozada con 
ensalada (lechuga y tomate) 
Fruta del tiempo 

 
Macarrones a la 
napolitana (tomate, queso y 
orégano) 
Tortilla de calabacín con 
ensalada (lechuga, 
zanahoria y olivas) 
Fruta del tiempo 
 
Espirales con salsa de 
queso 
Tortilla paisana con 
ensalada (lechuga y 
tomate) 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 

FESTIVO  
LOCAL 
 
 
 
Macarrones a la boloñesa 
(carne picada de cerdo y 
ternera, tomate y queso) 
Tortilla francesa con 
ensalada (lechuga y 
zanahoria) 
Fruta del tiempo 

 

Sopa de picadillo 
Hamburguesa de ternera con 
patatas fritas 
Yogur/ Fruta del tiempo 
 

 
Arroz con pollo y magra 
Pescado fresco según 
mercado con ensalada 
(lechuga y zanahoria) 
Helado de vasito de nata y 
fresa/ Fruta del tiempo 
 
Arroz a la cubana (tomate y 
huevo duro) 
Filete de merluza rebozado 
con ensalada (lechuga y 
zanahoria) 
Fruta del tiempo 
 
 
Fideos a la cazuela con 
verduras 
Pescado según mercado con 
ensalada (lechuga y tomate) 
Yogur/ Fruta del tiempo 

Lentejas ecológicas estofadas 
con magra 
Tortilla de patatas con 
ensalada (lechuga, zanahoria 
y olivas) 
Fruta del tiempo 
 
Judía verde con patatas al 
vapor 
Jamoncitos de pollo al 
chilindrón (tomate, cebolla y 
pimiento rojo) 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
Garbanzos ecológicos 
salteados con beicon 
Albóndigas con salsa de 
tomate y champiñones 
Fruta del tiempo 
 
 
Lentejas ecológicas a la 
riojana (chorizo y verduras) 
Hamburguesa mixta con 
ensañada (lechuga y 
zanahoria) 
Fruta del tiempo 

Arroz con tomate 
Contramuslo de pollo al orégano 
con ensalada (lechuga, tomate y 
pipas de girasol) 
Fruta del tiempo 
 
 

(*) Puré de judías blancas 
ecológicas  
Salchichas al horno con patatas 
chips 
Fruta del tiempo 
 
 
Tricolor de verduras 
Contramuslo de pollo a las finas 
hierbas con ensalada (lechuga y 
maíz) 
Fruta del tiempo 
 
 
 

Crema de puerros 
Pizza de jamón y queso con 
ensalada 
Fruta del tiempo 

Puré de brócoli y calabacín 
Croquetas caseras de jamón con 
ensalada (lechuga y olivas) 
Fruta del tiempo 
 
 
 
Puré de legumbres y verduras 
Escalopa de lomo con ensalada 
(lechuga y pepino) 
Fruta del tiempo 
 
 

FESTIVO DE  
LIBRE  
DISPOSICIÓN 
 
 
Arroz 3 delícias (guisantes, 
zanahoria y tortilla) 
Muslo de pollo con salsa 
barbacoa y patatas fritas  
Fruta del tiempo 
 


