
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

 Potaje de acelgas Crema castellana

Pescado frito con alioli casero y 

papas sancochadas

 Espaguetis con salsa de tomate y 

atún

Fruta de temporada Yogur

E: 706 kcal L: 26g H: 19g P: 110g E: 616 kcal L: 30g H: 61g P: 25g

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Buñuelos de bacalao con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Postre lácteo

E: 729 kcal L: 37g H: 78g P: 34g E: 731 kcal L: 31g H: 88g P: 25g

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales con salsa 

provenzal y dados de pavo

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza margarita con pavo, atún y 

queso

Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur
E: 656 kcal L: 18g H: 77g P: 22g

E: 656 kcal L: 18g H: 77g P: 22g E: 718 kcal L: 42g H: 55g P: 30g E: 777 kcal L: 33g H: 83g P: 37g E: 697 kcal L: 32g H: 81g P: 21g E: 754 kcal L: 34g H: 79g P: 33g

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Croquetas de pescado con 

ensalada tropical

Tacos de cerdo en adobo con 

papas dado

Coditos a la boloñesa con queso 

rallado

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Surtidos navideños

E: 780 kcal L: 32g H: 84g P: 39g E: 643 kcal L: 41g H: 52g P: 31g E: 697 kcal L: 32g H: 81g P: 21g E: 766 kcal L: 38g H: 70g P: 34g

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

¡FELICES FIESTAS!



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

Potaje de acelgas Crema castellana 

Pescado frito con alioli casero y 

papas sancochadas

 Espaguetis con salsa de tomate y 

atún

Fruta de temporada Yogur

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Buñuelos de bacalao con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Postre lácteo

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales con salsa 

provenzal y dados de pavo

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza margarita con pavo, atún y 

queso

Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Croquetas de pescado con 

ensalada tropical

Tacos de cerdo en adobo con 

papas dado

Coditos a la boloñesa con queso 

rallado

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Surtidos navideños

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

SIN SAL Y BAJA EN PROTEÍNAS

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

Potaje de acelgas Crema castellana 

Pescado frito s/g con alioli casero 

y papas sancochadas 

Espaguetis s/g con salsa de 

tomate y atún

Fruta de temporada Yogur

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos s/g y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Pescado rebozado con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Postre lácteo

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos s/g y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Pasta s/g con salsa provenzal y 

dados de pavo

Pescado s/g con mojo cilantro y 

papas emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza de dieta margarita con pavo, 

atún y queso

Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

19 20 21 22

Rancho canario s/g Sopa de estrellitas s/g Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Pescado empanado s/g con 

ensalada tropical

Tacos de cerdo en adobo con 

papas dado

Coditos s/g a la boloñesa con 

queso rallado

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Surtidos navideños de dieta

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

SIN GLUTEN

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

Potaje de acelgas  Crema castellana

Pescado frito con alioli casero y 

papas sancochadas

 Espaguetis con salsa de tomate y 

atún

Fruta de temporada Yogur de soja

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Pescado rebozado con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Yogur de soja

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales con salsa 

provenzal y dados de pavo

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza de dieta margarita con pavo 

y atún s/queso

Yogur de soja Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur de soja

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Pescado empanado con ensalada 

tropical

Tacos de cerdo en adobo con 

papas dado
Coditos a la boloñesa

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur de soja Fruta de temporada Surtidos navideños de dieta

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

SIN LECHE

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

Potaje de acelgas Crema castellana

Pescado a la plancha con papas 

sancochadas
 Espaguetis salteados con atún

Fruta de temporada Yogur desnatado

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Pescado a la plancha con 

ensalada mixta

Fruta de temporada Yogur desnatado

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales salteados con 

dados de pavo

Pescado a la plancha con papas 

emperejiladas

Tacos de pollo a la plancha con 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza margarita con pavo y atún 

s/queso

Yogur desnatado Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur desnatado

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Pescado a la plancha con 

ensalada tropical
Tacos de cerdo con papas dado

Coditos salteados con ternera 

picada
Pollo al horno asado con papas

Fruta de temporada Yogur desnatado Fruta de temporada Surtidos navideños

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

HIPOCALÓRICA

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

Potaje de acelgas Crema castellana

Pescado frito con alioli casero y 

papas sancochadas

 Espaguetis con salsa de tomate y 

atún

Fruta de temporada Yogur

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Buñuelos de bacalao con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Postre lácteo

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales con salsa 

provenzal y dados de pavo

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza margarita con pavo, atún y 

queso

Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Croquetas de pescado con 

ensalada tropical
Pollo a la plancha con papas dado

Coditos a la boloñesa con queso 

rallado

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Surtidos navideños de dieta

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

SIN CERDO

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Información nutricional

1 2 Frecuencia recomendada

 Potaje de acelgas Crema castellana

Pescado frito con alioli casero y 

papas sancochadas

 Espaguetis con salsa de tomate y 

atún

Fruta de temporada Yogur

5 6 7 8 9

Crema de berros Caldo de judías, fideos y papas
El plato saludable                 

''HAZLO POR TI''

Arroz a la jardinera con pollo DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DEL ENSEÑANTE Y 

ESTUDIANTE

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Pescado rebozado con ensalada 

mixta

Fruta de temporada Postre lácteo

12 13 14 15 16

Crema de acelgas Sopa de fideos y garbanzos Potaje de lentejas Caldo de millo Crema de calabaza y zanahoria

Lacitos vegetales con salsa 

provenzal y dados de pavo

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas

Tacos de pollo con champiñones y 

arroz blanco

Tortilla española con ensalada de 

col, piña y pasas

Pizza margarita con pavo, atún y 

queso

Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

19 20 21 22

Rancho canario Sopa de estrellitas Crema de espinacas Crema de calabaza y calabacín

Croquetas de pescado con 

ensalada tropical

Tacos de cerdo en adobo con 

papas dado

Coditos a la boloñesa con queso 

rallado

Pollo al horno asado con salsa de 

miel y mostaza con papas

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Surtidos navideños

Departamento de Nutrición y Calidad y 

Seguridad alimentaria                                                      

Judith García nº col. IC-00032

CEIP NÉSTOR DE LA TORRE
Menú Escolar - Diciembre 2022

SIN MARISCO

¡FELICES FIESTAS!

Nuestros menús van acompañados de gofio, aceite de oliva y vinagre, queso rallado, pan y agua.

La composición de los platos puede variar por causas justificadas en función de las condiciones del mercado, materias primas y/o elaboración.



Gluten Leche Huevo Pescado Crustàceo Moluscos Altramuz Soja Fr.cáscara Cacahuete Mostaza Sésamo Apio Sulfitos

Crema castellana

Espaguetis con salsa de tomate y atún X X

Potaje de acelgas

Pescado frito con alioli casero y papas 

sancochadas
X X X X

Crema de berros

Arroz a la jardinera con pollo

Caldo de judías, fideos y papas X

Buñuelos de bacalao con ensalada mixta X X X O O X

Crema de acelgas

Lacitos vegetales con salsa provenzal y 

pavo
X O X

Sopa de fideos y garbanzos X

Pescado con mojo cilantro y papas 

emperejiladas
X X X

Potaje de lentejas

Tacos de pollo en salsa de champiñones 

con arroz blanco

Caldo de millo

Tortilla española con ensalada de col, 

piña y pasas
X X

Crema de calabaza y zanahoria

Pizza margarita con pavo, atún y queso X X O X X O O

Rancho canario X
Croquetas de pescado con ensalada 

tropical
X X X

Sopa de estrellitas X

Tacos de cerdo en adobo con papas 

dado
X

Crema de espinacas

Coditos a la boloñesa X

Crema de calabaza y calabacín

Pollo al horno con miel y mostaza con 

papas
X

Declaración de alérgenos menú basal-DICIEMBRE 2022

PLATOS

x: lo contiene ; o: puede contenerlo


