MENÚ SEPTIEMBRE 2019 COL·LEGI F. DE BORJA MOLL//G. PETITÓ
LUNES
**LOS PADRES DE ALUMNOS
QUE TENGAN ALERGÍAS O
INTOLERANCIAS, ES
OBLIGATORIO PRESENTAR UN
CERTIFICADO MÉDICO, DE LO
CONTRARIO NO NOS PODEMOS
HACER RESPONSABLES.**

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
*BIENVENIDOS
*SIAU BENVINGUTS
*WELCOME
*BENVENUTO
*WELKOM
*BIENVENU

VIERNES
*BINEATIVENIT
*VITEJTE
*DOBREDOJDOVTE!...
*WILLKOMMEN
*VELKOMMEN

-9*Macarrones con salsa boloñesa (carne de cerdo y
ternera, cebolla, zanahoria
y salsa de tomate)y queso
rallado

-10* Pechuga de pollo rebozada, patatas fritas, tomate y lechuga
aliñado y pan
* Melón o Sandía

-11*Calamar enharinado a la
andaluza, ensalada variada con garbanzos y patatas hervidas
* Fruta o helado

-12*Crema de calabacín templada
*Pizza: atún y j.dulce
*Uva o sandia

-13*Lomos de bacalao a la
vizcaína(cebolla, pimiento
verde, rojo y salsa tomate)
con arroz hervido
*variado de fruta

-17*Ensalada de pasta: Tomate,
pimiento verde, aceitunas,

-18*Ensalada: lechuga, tomate y
zanahoria, caballa y lentejas
*Lasaña de carne (pollo y cerdo)
con bechamel
* Postre dulce o fruta

* Sandía o melón
-16*Crema de calabaza templada con queso rallado

alcaparras, atún y tortilla
(opcional)
*Hamburguesa (cerdo-ternera)
* Postre de leche o fruta
con patatas fritas
* Combinado de fruta
-23*Espaguetis de ajo, perejil y
aceite de oliva virgen
Aguja de cerdo al horno en su
jugo
* Fruta del tiempo
-30*Patatas al vapor, judías
blancas, tomate y guisantes.
Pechuga de pollo a la plancha
* Fruta variada

-24*Lechuga, tomate, caballa y
tostadas
Tortilla de patata y cebolla
* Fruta del tiempo

-19*Patatas y judías verdes al vapor
con rodajas de tomate (aliñado
con aceite , sal y vinagre)

-20*Arroz a la cubana (huevo plancha,
salchicha fresca y salsa de tomate)
*Combinado de fruta

Lomos de merluza
enharinados
* variado de quesos o fruta

-25* Crema templada de garbanzos

* Salmón con pisto todo al horno,
patatas al vapor
*Postre de leche o fruta

*Los menús de los bebés se hacen a
la carta
* Menús especiales sólo con
certificado médico
* Puede haber algún cambio según
mercado

-26*Ensalada de arroz:Tomate,
zanahoria rallada, guisantes,
queso y j. York con salchicha
frankfurt
*Postre dulce o fruta

-27*Paella mixta ciega
*Fruta del tiempo

