
MENÚ DICIEMBRE  2021  COL·LEGI F. DE BORJA MOLL//G. PETITÓ

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

-1- -2- -1-
*Ensalada Cesar
* Pasta con salsa de atún
*Fruta del tiempo

-2-
*Potaje de judías pintas
*Croquetas variadas  con ensalada
*Postre dulce o fruta (se pueden
tomar las dos cosas)

*

-3-
*Puré de verduras con crostones
*Pizza: 4 quesos - atún
*Fruta del tiempo

-6-
FESTIVO
LA CONSTITUCIÓN

-7-
*Fideos gruesos de musola con verduras
*Tortilla de jamón dulce con lechuga aliñada
*Postre dulce o fruta

-8-
FESTIVO
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

-9-
*Ensalada: rodajas de tomate con
queso fresco y albahaca
*Pasta con salsa boloñesa
*Fruta

-10-
*Puré de calabaza con crostones
*Hamburguesa mixta con patatas
fritas
*Variado quesos - fruta

-13-
*Arroz caldoso de pescado
* Lenguado al horno en un lecho
de patatas y cebolla
*Fruta del tiempo

-14-
*Sopa de caldo de carne
*Rollo de hojaldre con carne picada y
champiñones
*postre leche-fruta

-15-
*Potaje de lentejass
*Tortilla francesa con ensalada
*Fruta- variado de quesos

-16-

*Ensalada: lechuga, tomate,
zanahoria y atún
*Fideuà mixta

-17-
* Risotto de calabaza
*Lomo al horno con salsa y judías
verdes salteadas
*Postre leche - fruta

-20-
*Sopa de Navidad
*Pollo al horno con patatas fritas
cuadradas
* variado de turrones - fruta

-21-
*Potaje de garbanzos
* nugguets de pescado con ensalada
* Fruta

-22-
*Plato combinado
*Postre dulce - fruta

FELIZ NAVIDAD FELIZ AÑO 2022
QUE PODAMOS VOLVER A LA
NORMALIDAD

**LOS PADRES DE ALUMNOS QUE TENGAN
ALERGÍAS O INTOLERANCIAS, ES OBLIGATORIO
PRESENTAR UN CERTIFICADO MÉDICO, DE LO
CONTRARIO NO NOS PODEMOS HACER
RESPONSABLES.**

**Los bebés comen a la carta según menú
del pediatra
**En los menús de la guardería, los platos
de ensalada se cambian por sopa o puré
**Puede haber algún cambio en el menú
según mercado

*Los postres dulces, pedir al momento
que ingredientes llevan*


