
COLEGIO NUEVO EQUIPO – MENÚ OCTUBRE 2020 

                                                SIN LEGUMBRES 

 

 
lunes 

 
martes 

 
miércoles 

 
jueves 

 
viernes 

 

 

               

  1 

Arroz con tomate 

Cinta de lomo al ajillo 

Ensalada de tomate y queso 

Sandía 

Pan y agua 

2 

Crema de calabacín y queso 

Albóndigas en salsa con 

patatas fritas 

Melón 

Pan y agua                                                                              

5 

Crema de verduras (calabacín, 

puerro y zanahoria) 
Ragout de ternera en salsa con 

guarnición de arroz 

Plátano. Pan y agua 

6 

Paella sin guisantes 

Gallo a la plancha 

Ensalada mixta 

Sandía 

Pan y agua 

7 

Sopa de cocido 

Cocido completo sin garbanzos 

Melón 

Pan y agua 

8 

Ensalada de pasta 

Merluza al horno 

Ensalada de lechuga y tomate 

Natillas 

Pan y agua 

9 

Crema de puerros 

Salchichas a la plancha con 

patatas cuadro 

Piña en su jugo 
Pan y agua 

12 

 

           

              NO LECTIVO 

13 

Menestra de verduras (sin 

guisantes/ sin judías verdes) 

Huevo frito con patatas 

Plátano 

Pan y agua 

14 

Arroz con zanahoria 

Pollo al ajillo con ensalada 

mixta 

Pera 

Pan y agua 

15 

Macarrones con tomate y 

chorizo 

Merluza a la marinera  

Ensalada 

Manzana. Pan y agua 

16 

Brócoli rehogado con jamón 

Albóndigas de ternera con 

patatas fritas 

Yogur 

Pan y agua 

19  

Arroz tres delicias sin guisantes 

Salmón a la naranja 

Ensalada de tomate, lechuga, 

maíz y zanahoria 

Pera. Pan y agua 

20 

Crema de espinacas 

Filete de pollo empanado con 

patatas panaderas 

Piña en su jugo 

Pan y agua 

21 

Sopa de estrellas 

Palometa al horno  

Ensalada de lechuga, maíz, 

zanahoria y tomate 

Flan. Pan y agua 

22 

Brócoli con zanahoria 

Tortilla de patata con ensalada 

de tomate y queso 

Mandarina. Pan y agua 

23 

Puré de verduras 

Lasaña de ternera 

Plátano 

Pan y agua 

26 

Arroz con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con calabacín crujiente  

Manzana  

Pan y agua 

27 

Espirales con tomate 

Merluza en salsa con ensalada 

de lechuga y tomate 

Pera 

Pan y agua 

28 

Crema de champiñón 

Filete de ternera con patatas 

cuadro 

Mandarina 

Pan y agua            

 

 29  

Sopa de picadillo 

Croquetas caseras 

Ensalada de lechuga y tomate 

Plátano 

Pan y agua 

30 

Crema de calabacín y queso 

Rosada a la andaluza con 

patatas panaderas 

Yogur 

Pan y agua 

    *La fruta puede sufrir cambio, si la maduración no es la correcta para su consumo. 


