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Comedor 
Escolar 

       1ª Semana 
 

2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 

 
 

LUNES 

Crema de zanahorias. 
Estofado de carne. 
Gofio,pan, agua y fruta. 
 

Crema de calabacinos. 
Bistec empanado con 
ensalada mixta. 
Gofio, pan, agua y fruta. 

Arroz a la cubana con 
papas fritas, huevo, 
salchichas y Ketchup. 
Pan,agua y fruta. 

Crema de zanahorias. 
Macarrones con atún. 
Gofio,pan,agua y fruta. 

Potaje de verduras. 
Chuletas de pavo con 
menestra de verduras. 
Gofio,agua,pan y fruta 

 
 

MARTES 

Judías,papas y fideos. 
Pescado frito con papas 
arrugadas y mojo. 
Pan, agua y fruta. 
 

Potaje de lentejas. 
Tortilla española al horno. 
Gofio,queso,pan,agua y 
fruta. 

Potaje de lentejas. 
Carne en salsa con papas 
sancochadas- 
Batido,agua,pan y fruta. 

Sopa de pescado. 
Paella de pescado y 
gambas. 
Pan,agua y fruta. 

Sopa de pescado. 
Pescado a la portuguesa 
con papas sancochadas. 
Pan,agua y fruta. 

 
 

MIÉRCOLES 

Sopa de estrellas. 
Arroz con pollo. 
Pan,agua,batido y fruta. 
 

Caldo de arroz. 
Pescado a la plancha con 
ensalada tropical. 
Batido,pan,agua y fruta. 

Sopa de pollo. 
Pescado frito con 
ensalada tropical. 
Gofio,pan,agua y fruta. 

Potaje de berros. 
Pollo en salsa con papas 
sancochadas. 
Gofio,queso,pan,agua,ba
tido y fruta. 
 

Potaje de lentejas. 
Tortilla española al horno. 
Gofio,queso,pan,agua y 
fruta. 

 
 

JUEVES 

Potaje de berros. 
Croquetas de atún con 
ensalada mixta. 
Gofio,queso,pan,agua y 
fruta. 
 

Potaje de verduras. 
Pizza. 
Pan,agua,y fruta. 
 

Potaje de acelgas. 
Lomo al horno con papas 
al ajillo. 
Gofio,queso,pan,agua y 
fruta. 

Papas,judías y fideos. 
Pescado empanado con 
ensalada tropical. 
Pan,agua y fruta. 

Caldo de arroz. 
Pechuga empanada con 
papas fritas y alioli. 
Gofio,pan,agua y fruta. 

 

 

VIERNES 

Macarrones con  atún y 
ensalada tropical. 
Pan,agua y yogur. 
 
 

Sopa de pollo. 
Chuletas de pavo con 
menestra de verduras. 
Pan,agua y natillas. 

Crema de espinacas. 
Fidegua de pescado. 
Pan,agua y yogur. 

Crema de verduras. 
Albóndigas con papas 
sancochadas. 
Pan,agua y natillas. 

Crema de espinacas. 
Espaguetis carbonara. 
Gofio,pan,agua y yogur. 
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