
 
MENÚ JUNIO 2021 - COL·LEGI F. DE BORJA MOLL Y GUARDERÍA INFANTIL PETITÓ 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
RECORDAMOS:	
*Los	menús	de	los	bebes	se	hacen	a	
la	carta	*En	los	menús	de	guarderı́a	
los	1o	platos	de	ensalada	se	
cambian	por:	sopa	o	puré	*Puede	
haber	algún	cambio,	según	
mercado	

-1- 
*Puré de verduras 
*Lasaña Boloñesa 
*Fruta del tiempo 

 

-2- 
*Coca de trampó 
*Huevos a la plancha con patatas fritas 
y bacon al horno 
*Postre de leche o fruta 

 

-3- 
*Risotto de calabaza 
*Bistec de cerdo a la plancha con 
calabacín y coliflor rebozados 
*Fruta del tiempo 

 

-4- 
*Ensalada de lentejas: tomate, cebolla, 
pimiento verde y atún 
*Merluza rebozada con patatas al vapor 
*Fruta del tiempo 

 

-7- 
*Arroz con salsa de tomate, pechugas 
de pollo a la plancha con judías verdes 
salteadas 
*Fruta 
 

-8- 
*Ensalada de garbanzos, 
Tortilla de patatas con cebolla 
*Fruta del tiempo 

 

-9- 
*Crema de verduras con crostones 
*Hamburguesa mixta con patatas al 
vapor 
*Gelatina o fruta 

 

-10- 
*Ensalada de :lechuga, zanahoria, 
pepino y rollitos de primavera 
*Bacalao al horno con salsa de tomate 
y macarrones 
*Fruta 

 

-11- 
*Sopa de caldo de carne 
*Jamón al horno con patatas fritas y 
zanahorias glaseadas 
*Postre de leche o fruta 

 

-14- 
*Espaguetis Margarita 
*Raya enharinada con rodajas de 
tomate aliñado 
*Fruta del tiempo 

 

-15- 
*Lomo al horno con salsa de: cebolla, 
zanahoria, tomate y el jugo de la carne 
Patatas fritas , champiñones y pan 
*Fruta 

 

-16- 
*Endibias rellenas de: crema de queso 
y paté con tostaditas 
*Fideuà mixta 
*Gelatina o fruta 

 

-17- 
*Hervido de: judías blancas, patatas, 
judías verdes y pollo con rodajas de 
tomate (aceite y sal o mayonesa) pan 
*Postre de leche o fruta 

 

-18- 
*Tortellini con bechamel y jamón dulce 
*Croquetas de bacalao con ensalada 
*Fruta 

 

-21- 
*Arroz de pescado 
*Gallo enharinado con lechuga variada 
*Fruta 

 

-22- 
*Pizzas 
- 4 quesos/jamón dulce/atún 
*Polos variados o fruta 
¡¡FELICES VACACIONES ¡! 

 

-23- 
*Estofado de ternera, patatas y 
verduritas 
*Fruta del tiempo 

-24- 
*Rodet mallorquí con patatas al vapor 
y rodajas de tomate 
*Postre de leche o fruta 

 

-25- 
*Ensalada de garbanzos con croquetas de 
cocido 
* Fruta y polo 

 

-28- 
*Cordon blue con patatas fritas y 
guisantes salteados 
*Fruta del tiempo 

 

-29- 
*Espaguetis con salsa boloñesa 
*Gelatina o fruta 

 

-30- 
*hervido de: merluza, patatas, judías 
verdes y rodajas de tomate 
*Postre de leche o fruta 

 

 *MENUE S	ESPECIALES,	ALERGIEAS,	
INTOLERANCIAS...	CON	CERTIFICADO	
MEEDICO	OBLIGATORIO	 

 

 

www.colegioborjamoll.net 


