
CEIP Gran Tarajal   Menu escolar  
enero 2016 a marzo 2016 

 
1ª Semana 1er Plato 2º Plato Postre 

Lunes Potaje de lentejas Tortilla francesa con jamón york Fruta de temporada 
Pan y agua 

Martes Sopa de pescado y 
marisco con arroz Pollo asado con papas sancochadas Fruta de temporada pan y agua 

Miércoles Potaje de garbanzos Fogonero al horno con tomates aliñados Fruta de temporada 
Pan y agua 

Jueves Crema de zanahorias Lomo a la plancha con papas fritas Fruta de temporada 
Pan y agua 

Viernes Ensalada con fruta Espaguetis en salsa de tomate, atún y huevo 
duro. 

Macedonia de fruta o yogur 
Pan y agua 

 
 

2ªSemana 1er Plato 2º Plato Postre 

Lunes Crema de verduras Fideua de pescado y marisco Fruta de temporada 
Pan y agua 

Martes 
Ensalada de col y 

zanahoria con salsa rosa 
jamón york y frutos secos 

Espaguetis con pisto de verduras y jamón 
serrano 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Miércoles Sopa de pollo con fideos 
y verdura 

Tortilla de papas y verdura al horno con tomates 
aliñados 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Jueves Potaje de judías con 
chorizo Pescado a la plancha (fogonero) con ensalada Fruta de temporada 

Pan y agua 

Viernes Crema de verduras Arroz a la cubana. Macedonia de fruta o Yogur. 
Pan y agua. 

 

 
 

 
 
Aclaraciones 
Todos los potajes y cremas se acompañan con queso blanco y gofio. 
Los pescados utilizados en el menú son: Bacalao, fogonero y atún. 
Las carnes utilizadas en el menú son: Pollo, cerdo, vaca y cabra 

3ª semana 1er Plato 2º Plato Postre 

Lunes Crema de calabacines Marmitaco de Atún Fruta de temporada 
Pan y agua 

Martes Sopa de fideos con verdura Estofado de carne de cabra con verduras y 
papas. 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Miércoles Potaje de garbanzos Muslos de pollo al ajillo con papas 
sancochadas 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Jueves Sopa de pescado con arroz Tortilla de espinacas con jamón serrano Fruta de temporada 
Pan y agua 

Viernes Crema de calabaza Macarrones a la boloñesa Macedonia de fruta o yogur 
Pan y agua 

 

4ª Semana 1er Plato 2º Plato Postre 

Lunes Potaje de lentejas Bacalao encebollado con tomate y papas 
sancochadas 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Martes Crema de Calabacines Arroz caldoso Fruta de temporada 
Pan y agua 

Miércoles Crema de zanahorias Ropa vieja Fruta de temporada 
Pan y agua 

Jueves Sopa de carne de vaca con 
verduras 

Chuletas de cerdo a la plancha con papas 
fritas 

Fruta de temporada 
Pan y agua 

Viernes Crema de verduras Pizza artesanal de jamón, piña y 
champiñones; y de atún, millo y cebolla. 

Macedonia de fruta o Yogur 
Pan y agua 

 



 
 

 


