
Menú escolar                                                                     CEIP Pájara  
Septiembre a diciembre 2020

1ª semana
1er plato 2º plato Postre

Lunes Potaje de verduras con lentejas Macarrones a la bolon� esa

Fruta de
temporada

Martes Caldo de papas Jamoncito de muslo al horno con 
Ensalada mediterra nea

Mie rcoles Sopa de pollo con fideos Filetes de fogonero a la plancha con 
ensalada de la huerta

Jueves Crema de verduras Arroz con pollo
Viernes Potaje de verduras con judias Cinta de lomo con pisto de verduras

2ª semana
1er plato 2º plato Postre

Lunes  Sopa de fideos con carne Tortilla espan� ola con tomates alin� ados

Fruta de
temporada

Martes Potaje de lentejas Albo ndigas en salsa de zanahorias con arroz en 
blanco

Mie rcoles Crema de verduras Filetes de atu n a la plancha con verduras 
salteadas.

Jueves Potaje de verduras con 
grabanzos

Pechuga de pollo a la plancha con ensalada 
mediterra nea

Viernes Tallarines a la marinera Solomillo de cerdo en salsa de Champin� ones.

3ª semana
1er plato 2º plato Postre

Lunes Crema de verduras Ensalada italiana de pasta

Fruta de
temporada

Martes Sopa de pescado con 
arroz

Lomos de bacalao con papas sancochadas.

Mie rcoles Potaje de verduras con 
judias

Ensaladilla rusa

Jueves Potaje de verduras con 
lentejas

Fideua  de marisco

Viernes Crema zanahorias, 
calabaza y col

Arroz a la cubana (huevo a la plancha con arroz
y salchichas) y salsa de tomate natural.

4ª semana
1er plato 2º plato Postre

Lunes Crema de verduras Ternera en salsa con papas sancochadas

Fruta de
temporada

Martes Potaje de verduras con 
garbanzos

Empanadillas de atu n con ensalada 
tropical

Mie rcoles Sopa de carne con fideos Tortilla de verduras con tomates 
alin� ados y alioli.

Jueves Potaje de verduras con lentejas Filete de perca a la plancha con papas 
sancochadas y mojo

Viernes Arroz tres delicias Pechuga de pollo en salsa agridulce



Información adicional a nuestro menú:

Nuestro menú:

 Todos los platos se elaboran en la cocina del colegio con ingredientes frescos, naturales y en gran parte ecológicos. No 
hay platos ni ingredientes precocinados.

 Todos los menús se acompañan de pan y agua natural sin gas.
 Con las cremas, potajes y sopas se ofrece al alumnado gofio y/o queso tierno majorero para acompañar dichos platos.
 El menú puede sufrir alguna variación debido a causas ajenas al centro.
 En los días especiales (Navidad, Día de Canarias,…) se variará el menú para atender a dicho evento.
 Una vez al mes, siempre que las circunstancias lo permitan, se ofrecerá al alumnado comensal un postre de elaboración 

casera.
 Existe un menú alternativo para niños/as que tengan alguna intolerancia alimentaria o de carácter religioso.

Ingredientes de nuestros platos:

Gran parte de nuestros platos están elaborados con productos proveniente de la agricultura ecológica de las islas.
 Ensalada Tropical:  

Tomate, lechuga, fruta (papaya, mango, manzana, melón, piña o granada), pepino, aguacate, aceite de oliva, vinagre y 
sal.

 Ensalada de la huerta:   
Tomate, lechuga de varias clases, aceitunas verdes, cebolla, zanahoria rallada, aceite de oliva, vinagre y sal.

 Ensalada mediterránea:  
Tomate, lechuga, aceituna negra, queso blanco, frutos secos (nueces, pipas de calabaza, pasas, almendras o piñones), 
pepino, huevo duro, aceite de oliva, vinagre balsámico y sal.

 Ensalada italiana de pasta.  
Pasta, tomates cherry, aceituna negra, pepino, queso blanco mozzarella, cebolla morada, pimiento verde. Aceite de oliva, 
vinagre balsámico, oregano, albahaca, queso parmesano rallado, ajo, sal y pimienta 

 Tomate aliñados:  
Tomate cherry o tomate de ensalada, ajo, perejil, aceite de oliva, vinagre y sal.

 Tortilla de papas y verduras:  
Huevos, papas, zanahoria, cebolla, calabacines, pimiento rojo y verde, puerros, coliflor, sal y nuez moscada.

 Potajes y cremas:  
Elaborados en su mayoría con verduras ecológicas de temporada, aceite de oliva y sal.

 Salsa de tomate:  
Tomates, cebolla, pimiento rojo y verde, berenjena, zanahoria, remolacha, aceite de oliva y sal.

 Alioli  
Salsa mayonesa, ajo, perejil.

 Huevos rellenos  
Ingredientes: atún, pimiento rojo, yema de huevo y mayonesa.

 Salsa de champiñones  
Ingrdientes: Cebolla, champiñones y rabo de buey.

 Salsa agridulce  
Ingredientes: Salsa de soja, ketchup, vinagre, piña, zanahoria, pimiento rojo y verde, cebolla y maizena.

 Salsa de ostras  
Ingredientes: Ketchup, salsa de soja y maizena.








