
MENÚ SEPTIEMBRE                      CEO EN VALLEHERMOSO                          CURSO 2021/22

MENÚ/SE
MANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA
09/09-10/0

9

Crema de espinacas
Pasta con atún

Sopa de pollo
Lentejas compuestas
con arroz y huevo

SEGUNDA
13/09-17/0

9

Potaje de verduras
Croquetas de pollo con
ensalada

Sopa de pollo
Atún en mojo con
papas

Rancho de garbanzos
San Jacobo con
ensalada

Crema de bubangos
Lasaña de atún

Frijoles con arroz
blanco y huevo duro

TERCERA
20/09-24/0

9

Potaje de lentejas con
picatostes
Salpicón de atún con
papas

Sopa de pescado
Carne fiesta con papas
arrugadas y mojo

Crema de zanahorias
Pasta con salsa
boloñesa

Rancho canario
Calamares a la
romana con ensalada

Sopa de pollo
Arroz a la cubana

CUARTA
27/09-01/1

0

Sopa de pollo
Croquetas de pescado
con papas fritas

Puré de calabaza
Pechuga empanada
con ensalada

Potaje de verduras
Lomo con papas
guisadas

Crema de espinacas
Pizza de atún

Albóndigas con arroz

*     Los postres serán variados a diario: frutas de temporada, lácteos, gelatinas, frutas en almíbar...
**   Los menús estarán sujetos a cambios en caso de incidencias de personal / provisiones.
*** Se puede variar  con churros de pescado con ensalada.



MENÚ OCTUBRE                      CEO EN VALLEHERMOSO                          CURSO 2021/22

MENÚ/SE
MANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

QUINTA
05/10-08/1

0

Sopa de pollo
Tortilla con jamón

Crema de berros
Pescado
encebollado***

Sopa de pescado
Carne en salsa con
papas

Crema de calabaza
Paella

PRIMERA
11/10-15/10

Puré de lentejas
Pasta con salchichas

Sopa de res
Pollo asado con
ensalada

Crema de espinacas y
brócoli
Pescado empanado
con papas

Sopa de pescado
Pizza de jamón

SEGUNDA
18/10-22/1

0

Sopa de pescado
Hamburguesa con
papas a cuadro ****

Crema de bubangos
Atún en mojo con
papas

Potaje de berros
Arroz tres delicias

Sopa de pollo
Lasaña de carne o
atún

Ensaladilla y croquetas
de pollo

TERCERA
25/10-29/1

0

Potaje de lentejas con
picatostes
Salpicón de atún con
papas

Sopa de pescado
Carne fiesta con papas
arrugadas y mojo

Crema de zanahorias
Pasta con salsa
boloñesa

Rancho canario
Calamares a la
romana con ensalada

Sopa de pollo
Arroz a la cubana

CUARTA
27/09-01/1

0

Sopa de pollo
Croquetas de pescado
con papas fritas

Puré de calabaza
Carne en salsa con
papas

Potaje de verduras
Lomo con papas
guisadas

Crema de espinacas
Pizza de atún

Albóndigas con arroz

*     Los postres serán variados a diario: frutas de temporada, lácteos, gelatinas, frutas en almíbar...
**   Los menús estarán sujetos a cambios en caso de incidencias de personal / provisiones.



*** Se puede variar  con churros de pescado con ensalada.
**** Las papas frita y la tortilla de papas cuando se instale la freidora.

MENÚ NOVIEMBRE                          CEO EN VALLEHERMOSO                          CURSO 2021/22

MENÚ/SE
MANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

QUINTA
02/10-05/11

Sopa de pollo
Tortilla con jamón

Crema de berros
Pescado
encebollado***

Sopa de pescado
Pechuga empanada
con ensalada

Crema de calabaza
Paella

PRIMERA
08/11-12/11

Puré de lentejas
Pasta con salchichas

Crema de calabaza
Huevos rellenos de
atún con ensalada

Sopa de res
Pollo asado con
ensalada

Crema de espinacas y
brócoli
Pescado empanado
con papas

Sopa de pescado
Pizza de jamón

SEGUNDA
15/11-19/11

Sopa de pescado
Hamburguesa con
papas a cuadro ****

Sopa de pollo
Atún en mojo con
papas

Potaje de berros
Arroz tres delicias

Crema de bubangos
Lasaña de carne o
atún

Ensaladilla y croquetas
de pollo

TERCERA
22/11-26/11

Potaje de lentejas con
picatostes
Salpicón de atún con
papas

Sopa de pescado
Carne fiesta con papas
arrugadas y mojo

Crema de zanahorias
Pasta con salsa
boloñesa

Rancho canario
Calamares a la
romana con ensalada

Sopa de pollo
Arroz a la cubana

CUARTA
29/11-03/12

Sopa de pollo
Croquetas de pescado
con papas fritas

Puré de calabaza
Carne en salsa con
papas

Potaje de verduras
Lomo con papas
guisadas

Crema de espinacas
Pizza de atún

Albóndigas con arroz

*     Los postres serán variados a diario: frutas de temporada, lácteos, gelatinas, frutas en almíbar...
**   Los menús estarán sujetos a cambios en caso de incidencias de personal / provisiones.
*** Se puede variar  con churros de pescado con ensalada.



**** Las papas frita y la tortilla de papas cuando se instale la freidora.

MENÚ DICIEMBRE                          CEO EN VALLEHERMOSO                          CURSO 2021/22

MENÚ/SE
MANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

QUINTA
09/12-10/1

2

Sopa de pescado
Pechuga empanada
con ensalada

Crema de calabaza
Paella

PRIMERA
13/12-17/1

2

Puré de lentejas
Pasta con salchichas

Crema de calabaza
Huevos rellenos de
atún con ensalada

Sopa de res
Pollo asado con
ensalada

Crema de espinacas y
brócoli
Pescado empanado
con papas

Sopa de pescado
Pizza de jamón

SEGUNDA
20/12-22/1

2

Sopa de pescado
Hamburguesa con
papas a cuadro ****

Sopa de pollo
Atún en mojo con
papas

Potaje de berros
Arroz tres delicias

*     Los postres serán variados a diario: frutas de temporada, lácteos, gelatinas, frutas en almíbar...
**   Los menús estarán sujetos a cambios en caso de incidencias de personal / provisiones.
*** Se puede variar  con churros de pescado con ensalada.




