
Diciembre 2022
CEIP SAN ONOFRE
Menu autonoma

DICIEMBRE FRUTA DE TEMPORADA:
manzana, plátano, mandarina, naranja,
pera i caqui persimón

Combinar varios colores en un plato no
solo lo hace más atractivo, sino también
más nutritivo y sabroso, dada la variedad
de ingredientes.

Lechuga, tomate, remolacha,
maíz
Arroz con coliflor y verduras de
temporada
Tortilla de patata y calabacín
Fruta/Yogur

01

 CENA: Crema de calabacín y coca de
pisto con atún. Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria,
lombarda,
ALUBIAS ECO con verduras
especiadas
con hortalizas

Nuggets de HEURA con salsa
tartara casera
nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta

02

 CENA: Hervido valenciano y sepia
encebollada. Fruta

Festivo

5

Festivo

6 Lechuga, tomate, maíz, olivas
Pipette al pomodoro e funghi
pasta coditos

Chispas de merluza
Fruta

07

 CENA: Espinacas a la crema y chuletas
de pavo al horno. Fruta

Festivo

8 Lechuga, tomate, zanahoria,
maíz
Paella campesina
con verduras

Tortilla de queso
Fruta

09

 CENA: Hojaldre de tomate y puerro, y
alitas de pollo rústidas. Frtua

Lechuga, tomate, remolacha,
olivas
Estofado de lentejas con boniato
rojo de temporada
con puerro y espinacas

Solomillo de pollo empanado
Fruta

12

 CENA: Brócoli paraiso y huevos con pisto.
Fruta

Lechuga, tomate, remolacha,
olivas
Espaguetis ECO boloñesa
con carne picada de cerdo, tomate y queso

Librito de york y queso
Jamón york y queso al horno

Fruta y yogur

13

 CENA: Bernejena parmesana y ternera
en salsa verde. Fruta

Lechuga, tomate, pepino,
maiz
Arroz a la cubana
con salsa de tomate

Filete de merluza al estilo cajún
al horno con especias cajún

Fruta

14

 CENA: Verduras gratinadas y rape
guisado. Fruta

Lechuga, tomate, maíz, olivas
Guiso de alubias pintas con
CALABAZA ECO
con hortalizas

Tortilla de patata y cebolla
caramelizada
Fruta/Yogur

15

 CENA: Crema de verduras y lomo finas
hierbas. Fruta

Lechuga, tomate, remolacha,
lombarda
Sopa de cocido con fideos
de ave y cerdo con huevo

Muslo de pollo rustido al romero
con salteado de verduritas
al horno

Fruta

16

 CENA: Tumbet mallorquín y pescado
blanco al horno. Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria,
lombarda,
Crema de CALABACÍN ECO y
cebolla con albahaca
Bocaditos de HEURA al horno
con patatas
bocaditos vegetales al horno

Fruta

19

 CENA: Sopa de letras y bacalao al
pimentón. Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria,
maíz
Ragú de garbanzos con chorizo
y ZANAHORIA ECO
con chorizo y hueso de amón

Pizza al tonno casera con
aceitunas negras
con atún, tomate y queso

Fruta

20

 CENA: Boniato especiado y pollo en
salsa. Fruta

Lechuga, hoja de roble,
tomate, lombarda, maíz
Mac & Cheese
macarrones con salsa de queso

Abadejo en salsa mery
al horno con ajo y perejil

Fruta

21

 CENA: Panaché de verduras y lomo
asado. Fruta

Lechuga, tomate, maíz, olivas,
espárragos blancos
Arroz gaxuxa
con pollo y chorizo

Montadito de croqueta de
jamón
Mousse gold de vainilla

22

 CENA: Patatas al ajillo y trucha al horno.
Fruta

Festivo

23

Festivo

26

Festivo

27

Festivo

28

Festivo

29

Festivo

30

3581kj
856kcal 39.5g 7.5g 12.7g 15.0g

88g 20.4g 30.5g 2.5g



Desembre 2022
CEIP SAN ONOFRE
Menu autonoma

DESEMBRE FRUITA DE TEMPORADA:
poma, plàtan, mandarina, taronja, pera i
caqui persimón

Combinar diversos colors en un plat no
sols el fa més atractiu, sinó també més
nutritiu i saborós, donada la varietat
d'ingredients.

Lletuga, tomaca, remolatxa,
dacsa
Arròs amb coliflor i verdures de
temporada
Truita de creïlla i carabasseta
Fruita/Iogurt

01

 SOPAR: Crema de carabasseta i coca de
samfaina amb tonyina. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda,
FESOLS ECO amb verdures
especiades
amb hortalisses

Nuggets de HEURA amb salsa
tàrtara
nuggets vegetals a base de llegums

Fruita

02

 SOPAR: Bullit valencià i sípia cebada.
Fruita

Festiu

5

Festiu

6 Lletuga, tomaca, dacsa, olives
Pipette al pomodoro e funghi
pasta coditos

Purnes de lluç
Fruita

07

 SOPAR: Espinacs a la crema i xuletes de
titot al forn. Fruita

Festiu

8 Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa
Paella campesina
amb verdures

Truita de formatge
Fruita

09

 SOPAR: Pasta de full de tomacat i porro, i
aletes de pollastre rústides. Fruita

Lletuga, tomaca, remolatxa,
olives
Estofat de llentilles amb
moniato de temporada
amb porro i espinacs

Filet de pollastre arrebossat
Fruita

12

 SOPAR: Bròquil paradís i ous amb
samfaina. Fruita

Lletuga, tomaca, remolatxa,
olives
Espaguetis ECO bolonyesa
amb carn picada de porc, tomaca i
formatge

Llibret de pernil dolç i formatge
Pernil dolç i formatge al forn

Fruita i iogurt

13

 SOPAR: Bernejena parmesana i vedella
amb salsa verda. Fruita

Lletuga, tomaca, cogombre,
dacsa
Arròs a la cubana
amb salsa de tomaca

Filet de lluç a l'estil cajún
al forn amb espècies cajún

Fruita

14

 SOPAR: Verdures gratinades i rap guisat.
Fruita

Lletuga, tomaca, dacsa, olives
guisat de fesols pintes amb
CARABASSA ECO
amb hortalisses

Truita de creïlla i ceba
caramel·litzada
Fruita/Iogurt

15

 SOPAR: Crema de verdures i llom fines
herbes. Fruita

Lletuga, tomaca, remolatxa,
llombarda
Sopa de putxero amb fideus
d'au i porc amb ou

Cuixa de pollastre rostit al romer
amb verdures saltades
al forn

Fruita

16

 SOPAR: Tumbet mallorquí i peix blanc al
forn. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
llombarda,
Crema de CARABASSETA ECO i
ceba amb alfàbrega
Mossets d'HEURA al forn amb
creïlles
Mossets vegetals al forn

Fruita

19

 SOPAR: Sopa de lletres i bacallà al pebre
vermell. Fruita

Lletuga, tomaca, safanòria,
dacsa
Ragú de cigrons amb xoriço i
SAFANÒRIA ECO
amb xoriço i os de pernil

Pizza al tonno casolana amb
olives negres
amb tonyina, tomaca i formatge

Fruita

20

 SOPAR: Moniato especiat i pollastre amb
salsa. Fruita

Lletuga, fulla de roure,
tomaca, llombarda, dacsa
Mac & Cheese
macarrons amb salsa de formatge

Abadejo amb salsa meri
al forn amb all i julivert

Fruita

21

 SOPAR: Panatxé de verdures i llom
torrat. Fruita

Lletuga, tomaca, dacsa,
olives, espàrrecs blancs
Arroz gaxuxa
amb pollastre i xoriço

Llesca de croqueta de pernil
Mousse gold de vainilla

22

 SOPAR: Patates a l'all i truita al forn.
Fruita

Festiu

23

Festiu

26

Festiu

27

Festiu

28

Festiu

29

Festiu

30

3581kj
856kcal 39.5g 7.5g 12.7g 15.0g

88g 20.4g 30.5g 2.5g



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta Fruta Fruta Alpro de chocolate

macarrones con salsa de queso

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno casera con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Orly de verduras

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con 
ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz con hortalizas

al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

sopa de verduras

Varitas de verduras con salsa Tosta de queso con tomate
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada
Salteado de verduras con 

quinoa

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO con 
hortalizas

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa juliana con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta/Yogur Fruta

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

MENÚ NO CARNE DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín Nuggets de Heura 



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta Fruta Fruta Postre especial

macarrones con salsa de queso

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno casera con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Pechuga de pollo rebozada

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con pavo y 
ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz con pollo

al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate y queso con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

Solomillo de pollo empanado Tosta de queso con tomate
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO salteados con 
pavo

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa de ave con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta/Yogur Fruta

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

MENÚ NO CERDO DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín
Nuggets de Heura con salsa 

tártara casera



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Postre especial

con chorizo y hueso de jamón macarrones con salsa de queso con pollo y chorizo

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno casera con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Montadito de croqueta de jamón

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con chorizo 
y ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz gaxuxa

al horno al horno con especias cajún

Fruta permitida Fruta permitida y yogur Fruta permitida Fruta permitida y yogur Fruta permitida

con puerro y espinacas con salsa de tomate con hortalizas

Fruta permitida Fruta permitida

de ave y cerdo con garbanzos y huevo

Solomillo de pollo empanado Librito de jamón york y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO con salsa 
boloñesa gratinados

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa de cocido con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta permitida y yogur Fruta permitida

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA PLÁTANO DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín
Nuggets de Heura con salsa 

tártara casera



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Postre especial

con chorizo y hueso de jamón macarrones con salsa de queso con pollo y chorizo

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno casera con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Montadito de croqueta de jamón

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con chorizo 
y ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz gaxuxa

al horno al horno con especias cajún

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida y yogur Fruta permitida

con puerro y espinacas con salsa de tomate con hortalizas

Fruta permitida Fruta permitida

de ave y cerdo con garbanzos y huevo

Solomillo de pollo empanado Librito de jamón york y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO con salsa 
boloñesa gratinados

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa de cocido con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta permitida y yogur Fruta permitida

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA 
MELOCOTÓN DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín
Nuggets de Heura con salsa 

tártara casera



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Postre especial

con chorizo y hueso de jamón macarrones con salsa de queso con pollo y chorizo

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno casera con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Montadito de croqueta de jamón

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con chorizo 
y ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz gaxuxa

al horno al horno con especias cajún

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida y yogur Fruta permitida

con puerro y espinacas con salsa de tomate con hortalizas

Fruta permitida Fruta permitida

de ave y cerdo con garbanzos y huevo

Solomillo de pollo empanado Librito de jamón york y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO con salsa 
boloñesa gratinados

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa de cocido con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta permitida y yogur Fruta permitida

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA KIWI DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín
Nuggets de Heura con salsa 

tártara casera



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con tomate al horno con ajo y perejil con harina de maíz

Fruta Fruta Fruta Postre especial

con salsa de  tomate

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Panini casero con atún y 
verduras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Filete de lomo rebozado casero

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con magro y 
ZANAHORIA ECO

Macarrones italiana Arroz con pollo

con harina de maíz al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

Pechuga de pollo rebozada 
casera

Jamón serrano y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO salteados con 
pavo

Arroz a la cubana Guiso de alubias pintas Sopa de ave con fideos

Tortilla francesa

con harina de maíz

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Filete de merluza rebozada 
casera

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta/Yogur Fruta

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA FRUTOS 
SECOS-CACAHUETE DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín Nuggets de Heura 



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con tomate al horno con ajo y perejil con harina de maíz

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Postre especial

con salsa de  tomate

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Panini casero con atún y 
verduras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Filete de lomo rebozado casero

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con magro y 
ZANAHORIA ECO

Macarrones italiana Arroz con pollo

con harina de maíz al horno con especias cajún

Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida Fruta permitida y yogur Fruta permitida

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta permitida Fruta permitida

Pechuga de pollo rebozada 
casera

Jamón serrano y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO salteados con 
pavo

Arroz a la cubana Guiso de alubias pintas Sopa de ave con fideos

Tortilla francesa

con harina de maíz

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Filete de merluza rebozada 
casera

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta permitida y yogur Fruta permitida

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA FRUTOS SECOS-CACAHUETE-
PIÑONES-MELOCOTÓN-NECTARINA Y DERIVADOS-

PARAGUAYO DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín Nuggets de Heura 



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con tomate al horno con ajo y perejil con harina de maíz

Fruta Fruta Fruta Postre especial

con salsa de  tomate

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Panini "sin gluten" casero con 
atún y verduras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Filete de lomo rebozado casero

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con magro y 
ZANAHORIA ECO

Macarrones "sin gluten" 
italiana

Arroz con pollo

con harina de maíz al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

Pechuga de pollo rebozada 
casera

Jamón serrano y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de garbanzos con 
boniato rojo de temporada

Espaguetis "sin gluten" 
salteados con pavo

Arroz a la cubana Guiso de alubias pintas
Sopa de ave con fideos "sin 

gluten"

Tortilla francesa

con harina de maíz

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

con hortalizas

Filete de merluza rebozada 
casera

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta/Yogur Fruta

Macarrones "sin gluten" al 
pomodoro e funghi

Paella campesina

MENÚ CELIACO DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín Nuggets de Heura 



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1
Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con tomate al horno con ajo y perejil con harina de maíz

Fruta Fruta Fruta Postre especial

con salsa de  tomate

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Panini casero con atún y 
verduras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Filete de lomo rebozado casero

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con magro y 
ZANAHORIA ECO

Macarrones "sin gluten" 
italiana

Arroz con pollo

con harina de maíz al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

Pechuga de pollo rebozada 
casera

Jamón serrano y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Magro encebollado con patatas

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

Espaguetis "sin gluten" 
salteados con pavo

Arroz a la cubana Guiso de alubias pintas
Sopa de ave con fideos "sin 

gluten"

Jamón serrano y queso

con harina de maíz

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

con hortalizas

Filete de merluza rebozada 
casera

nuggets vegetales a base de legumbres

Fruta/Yogur Fruta

Macarrones "sin gluten" al 
pomodoro e funghi

Paella campesina

ALERGIA/INTOLERANCIA HUEVO DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Magro guisado con patatas Nuggets de Heura 



Lechuga, tomate, remolacha, maíz 1 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 2

5 6 Lechuga, tomate, maíz, olivas 7 8 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 9

Lechuga, tomate, remolacha, olivas 12 Lechuga, tomate, remolacha, olivas 13 Lechuga, tomate, maíz, pepino 14 Lechuga, tomate, maíz, olivas 15
Lechuga, tomate, remolacha, 

lombarda
16

Lechuga, tomate, zanahoria, 

lombarda
19 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 20

Lechuga, hoja de roble, tomate, 

lombarda, maíz 21
Lechuga, tomate, maíz, olivas, 

espárragos blancos 22

bocaditos vegetales con atún, tomate y queso al horno con ajo y perejil

Fruta Fruta Fruta Postre especial

macarrones con salsa de queso

Bocaditos de HEURA al horno 
con patatas

Pizza tonno de masa madre con 
aceitunas negras

Filete de abadejo en salsa 
mery

Filete de lomo rebozado casero

Crema de CALABACÍN ECO y 
cebolla con albahaca

Ragú de garbanzos con magro 
y ZANAHORIA ECO

Mac & Cheese Arroz con pollo

al horno al horno con especias cajún

Fruta Fruta Fruta Fruta/Yogur Fruta

con puerro y espinacas con salsa de tomate con salsa de tomate con hortalizas

Fruta Fruta

de ave y cerdo con huevo

Solomillo de pollo empanado Librito de jamón york y queso
Filete de merluza al estilo 

cajún
Tortilla de patata y cebolla 

caramelizada

Muslo de pollo rustido al 
romero con salteado de 

verduritas

Estofado de lentejas con 
boniato rojo de temporada

ESPAGUETIS ECO salteados con 
pavo

Arroz a la cubana
Guiso de alubias pintas con 

CALABAZA ECO
Sopa de cocido con fideos

Tortilla de queso

Combinar varios colores en un 
plato no solo lo hace más 

atractivo, sino también más 
nutritivo y sabroso, dada la 
variedad de ingredientes. 

pasta con tomate y champiñón con hortalizas

Chispas de merluza

nuggets vegetales

Fruta/Yogur Fruta

Pipette al pomodoro e funghi Paella campesina

MENÚ SIN MORCILLA NI SANGRE DICIEMBRE 2022

Arroz con coliflor y verduras de 
temporada

ALUBIAS ECO con verduras 
especiadas

Tortilla de patata y calabacín
Nuggets de Heura con salsa 

tártara casera


