
COLEGIO NUEVO EQUIPO – MENÚ NOVIEMBRE 2019 

lunes martes miércoles jueves viernes 

1 

F  E  S  T  I  V  O 

4 

Crema de verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Patatas cuadro 

Fruta 

Pan y agua 

5 

Espaguetis con atún y tomate 

Salmón a la plancha 

Ensalada 

Natillas 

Pan y agua 

6 

Alubias pintas 

Roti de pavo en salsa 

Parrillada de calabacín 

Fruta 

Pan y agua 

7 

Arroz tres delicias 

Rosada a la andaluza 

Ensalada 

Leche 

Pan y agua 

8 

Judías verdes 

Albóndigas de ternera con 

patatas panaderas 

Fruta 

Pan y agua 

11 

Arroz con salsa de tomate 

Tortilla francesa con atún 

Ensalada 

Yogur 

Pan y agua 

12 

Lentejas estofadas 

Merluza en salsa 

Ensalada 

Fruta 

Pan y agua 

13 

Menestra de verduras  

Pollo asado con patatas fritas 

Leche 

Pan y agua 

14 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta 

Pan y agua 

15 

Macarrones con tomate y 

carne 

Palometa al horno con 

parrillada de verduras 

Fruta 

Pan y agua 

18 

Judías verdes con jamón 

Cinta de lomo a la plancha 

Patatas panaderas 

Fruta 

Pan y agua  

19 

Paella 

Filete de gallo en salsa 

Ensalada 

Leche 

Pan y agua 

20 

Crema de calabacín con queso 

Tortilla de patata 

Ensalada 

Fruta 

Pan y agua 

21 

Alubias blancas con verdura 

Salmón al horno con 
patatas cuadro 

Fruta 

Pan y agua 

22 

Crema de calabaza 

Hamburguesa a la plancha  
Patatas panaderas 

Yogur 

Pan y agua 

25 

Lentejas estofadas 

Bacalao con tomate 

Patatas cuadro 

Fruta 

Pan y agua 

26 

Brócoli rehogado con jamón 

Lasaña de ternera 

Ensalada 

Leche 

Pan y agua  

27 

Tallarines orientales 

Tortilla francesa con verduras 

salteadas 

Flan 

Pan y agua 

28 

Sopa de picadillo 

Filete de pollo empanado 

Ensalada 

Fruta 

Pan y agua 

29 

Guisantes con jamón 

Rosada a la andaluza con 

patatas panaderas 

Fruta 

Pan y agua 
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Pautas para una cena equilibrada 

 
La cena debe ser una comida completa pero ligera, para favorecer un descanso reparador y contribuir a la 

ingesta adecuada de energía.  

Constará de un primero, un segundo y un postre. Debe complementar el resto de las ingestas del día, por lo que 

deberá estar compuesta por grupos de alimentos que no se hayan consumido en la comida. 

 

Si en la comida…                                                                                          En la cena…    

 

Primeros: 

 

Arroz/ Pasta, patatas o legumbres         -----------------------------→              Verduras cocinadas u hortalizas crudas 

 

Verduras                                                    ------------------------------→              Arroz/ Pasta o patatas 

 

Segundos: 

 

Carne (vaca, cerdo, aves)                     -----------------------------→              Pescado o huevos 

 

Pescado                                                    -----------------------------→              Carne magra o huevos 

 

Huevo                                                         ----------------------------→              Pescado o carne 

 

Postre: 

 

Fruta                                                            ----------------------------→              Lácteo o fruta 

 

Lácteo                                                        ----------------------------→              Fruta 




