MENÚ MAYO 2019 - COL·LEGI F. DE BORJA MOLL - GUARDERÍA INFANTIL PETITÓ
LUNES
*Los menús de los bebes,
se hacen a la carta
*Para hacer menús
especiales deben llevar
certificado médico
*El menú puede sufrir
algún cambio s.m.

MARTES

MIÉRCOLES
-1FESTIVO

JUEVES
-2*Ensalada: lechuga,
tomate, pepino, loncha de
queso y tostada
*Canelones de carne con
salsa bechamel
*Fruta del tiempo

VIERNES
-3*Ensalada de garbanzos
(cebolleta, atún, aceitunas
y lechuga)
Croquetas de bacalao
*Fruta del tiempo

-6*Espaguetis al pesto
*Bistec de lomo rebozado
con rodajas de tomate
aliñado
*Postre dulce o fruta

-7*Risotto de calabaza
* lomos de merluza
enharidnada con ensalada
* Postre de leche o fruta

-14*fideos de pescado
*hervido de bacalao con
patatas y guisanes
*Postre de leche o fruta

-9*Ensalada de lentejas
(aguacate, tomate,
cebolleta y caballa)
*Tortilla de patata y
cebolla
* variado de quesos o
fruta
-16*Coca de trampó
*Pollo al limón con arroz
basmati
*Helado o fruta

-10*Puré de calabaza, cebolla,
coliflor, acelgas y patata
*fajitas de carne de cerdo
y verduritas
* Fruta del tiempo

-13*Tortellini con caldo de
carne
*Salchichas alemanas con
ensalada
*Fruta del tiempo
-20*Lacitos con ajo y perejil,
queso rallado opcional
*caldereta de costilleja
con pan
*Fruta del tiempo

-21*Potaje de judías blancas
*Nuguets de pescado
blanco con lechuga y
tomate
*Postre de leche o fruta

-8*Espinacas con bechamel,
huevo duro y j. Dulce
*Lomo al horno con salsa
de carne, cebolla,
zanahoria y tomate con
patatas fritas
*Fruta del tiempo
-15*Ensalada: lechuga,
tomate, albahaca y queso
feta
*Huevos fritos con patatas
fritas y bacon
*Fruta del tiempo
-22*Entremés dePatatas con
atún, huevo duro y tomate
*Perca al horno con
champiñones
*Postre dulce o fruta

-27*Sopa de pescado
*Salmón plancha con
patatas y bróculi al vapor
con aliño de aceite y
perejil
*Fruta del tiempo

-28*Ensalada: lechuga, tomate
y zanahoria
*Albóndigas en salsa con
arroz basmati
*Helado o fruta

-29*Potaje de soja
*Pizzas (atún-chorizo-4
quesos)
*Fruta

-23*Ensalada:lechuga,
tomate, aceitunas ,
salchichón
*goulash (ternera y
patatas)
*Fruta del tiempo
-30*Puré de verduras
variadas
*Pechugas de pollo a la
plancha con patatas fritas
y aros de cebolla
*Postre de leche o fruta

-17*Macarrones con salsa
boloñesa
Hamburguesas vegetal
con ensalada
*variado de quesos o piña
o melocotón en su jugo
-24*Arroz de pescado con
sepia
*rollitos de jamón y queso
rebozados con tomate
aliñado
Fruta del tiempo
-31*Hamburguesa mixta con
pan, patatas fritas y
ensalada de lechuga,
tomate y pepino
*Ensalada de frutas

