
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

BASAL SECUNDARIA MAYO 
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3 
Ensalada de pasta  
Coliflor con patata 
------------------------------- 

Empanadillas de atún con 
ensalada  
Pincho de pollo adobado 

Fruta del tiempo 
 
Macarrones a la napolitana 
Panaché de verduras 
------------------------------- 

Tortilla de calabacín con 
ensalada 

Lomo con salsa de champiñones 
Fruta del tiempo 

 
Espirales con salsa de queso 
Tricolor de verduras 
------------------------------- 

Tortilla paisana con 
ensalada  
Magra de cerdo jardinera 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 

FESTIVO  
LOCAL 
 

 
Macarrones a la boloñesa  
Gazpacho 
------------------------------- 

Croquetas de pollo con 
ensalada  
Merluza a la plancha con 
verduras 
Fruta del tiempo 

 

Garbanzos ecológicos guisados  
con huevo duro 
Ensalada campera 
------------------------------- 

Pescado fresco según mercado a la 
marinera 
Hamburguesa encebollada con ensalada 
Yogur/ Fruta del tiempo 
 

Arroz a la cazuela con calabaza 
 y setas 
Gazpacho 

Varitas de merluza con ensalada  
Lomo a la plancha con verduras 
Yogur/fruta del tiempo 
 

Arroz a la cubana (tomate y  

huevo duro) 
Crema de calabaza 
------------------------------- 

Filete de merluza al horno con ensalada  

Canelones de carne 
Helado de vasito de nata y fresa/ Fruta 
del tiempo 

 
Fideuá 
Menestra de verduras 
------------------------------- 

Calamares a la romana con 
ensalada 
Costilla de cerdo con salsa barbacoa 

Yogur/ Fruta del tiempo 
 
 

Lentejas ecológicas estofadas  
con magra 
Puré de calabacín 
------------------------------- 

Tortilla de patatas con ensalada 
Lomo al horno con pimientos 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 

Ensaladilla rusa  
Trinchado de la Cerdaña 
------------------------------- 

Jamoncitos de pollo al chilindrón 
Empanadillas de atún con ensalada 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
Garbanzos ecológicos salteados  
con beicon 
Fideuá de pescado 
------------------------------- 

Albóndigas con salsa de tomate y 
timbal de arroz 
Filete de merluza persillade 
Fruta del tiempo 

 
Lentejas ecológicas a la riojana 
 (chorizo y verduras) 
Judía verde con patata 
------------------------------- 

Tortilla de queso con ensalada  
Lomo al ajillo con ensalada  
Fruta del tiempo/ Yogur 

Arroz con tomate 
Menestra de verduras 
------------------------------- 

Contramuslo de pollo al orégano con 
ensalada  
Bacalao a la mussolina de allioli 
Fruta del tiempo 
 
Judías blancas ecológicas  
estofadas con verduras 
Pizza margarita 
------------------------------- 

Butifarra de payés con ensalada 
Huevos con bechamel y patatas 
Fruta del tiempo 
 
Ensalada andaluza (patata, atún,  

pimiento y olivas) 
Acelgas con patata 
------------------------------- 

Contramuslo de pollo a las finas hierbas con 

ensalada (lechuga y maíz) 

Calamares encebollados 

Fruta del tiempo 

 
Crema de verduras 
Pastel de carne gratinado 
------------------------------- 

Muslo de pollo rustido con patatas fritas 
Huevos duros con sanfaina 
Fruta del tiempo 

Brócoli con patata 
Paella mixta 
------------------------------- 

Ragú de ternera  
Frankfurt con chips 
Fruta del tiempo 

 
Puré de verduras 
Pit i pan (Patatas con chistorra) 
------------------------------- 

Pechuga de pollo empanado con 
taboulé de cuscús (tomate, pimiento 
y pimiento) 
Merluza al limón 
Fruta del tiempo 

 

FESTIVO DE  
LIBRE  
DISPOSICIÓN 
 
 

Arroz 3 delícias 
Guisantes salteados con jamón 
------------------------------- 

Rollitos primavera con ensalada 
Salchichas con patata al caliu 
Fruta del tiempo 
 


