
COLEGIO NUEVO EQUIPO – MENÚ NOVIEMBRE 2020 

                                              SIN HUEVO  

 

 
lunes 

 
martes 

 
miércoles 

 
jueves 

 
viernes 

2 

      

   

                F E S T I V O     

3 

Macarrones con chorizo 

Salmón al horno 

Ensalada mixta 

Manzana 

Pan y agua 

4 

Crema de calabaza 

Rosada a la plancha con 

patatas panaderas 

Pera 

Pan y agua 

5 

Lentejas estofadas 

Cinta de lomo al ajillo  

Ensalada de tomate y queso 

Mandarina 

Pan y agua 

6 

Salteado de verduras 

Albóndigas en salsa con 

patatas fritas 

Yogur 

Pan y agua                                                                              

9 

 

 

              F E S T I V O 

10 

Judías verdes con tomate 

Lomo a la plancha con patatas 

Plátano 

Pan y agua 

11 

Espaguetis a la boloñesa 

Merluza al horno 

Ensalada de lechuga, maíz, 

tomate y zanahoria.  

Manzana. Pan y agua 

12 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Mandarina 

Pan y agua 

13 

Brócoli con jamón 

Pollo al curry con guarnición de 

arroz 

Yogur 
Pan y agua 

16 

Patatas con chorizo 

Rape en salsa 

Ensalada de lechuga, tomate y 

olivas 

Plátano. Pan y agua 

17 

Crema de puerros 

Lasaña de ternera 

Pera 
Pan y agua 

18 

Paella 

Bacalao rebozado 

Ensalada lechuga y tomate 

Yogur. Pan y agua 

19 

Judías blancas con verdura 

Ragut de pavo en salsa con 

guarnición de arroz 

Mandarina 

Pan y agua 

20 

Tallarines orientales 

Filete de merluza 

Ensalada mixta 

Manzana 

Pan y agua 

23 
Tortellini de carne 

Rosada al horno 

Ensalada de tomate, lechuga, 

maíz, zanahoria y olivas 

Plátano. Pan y agua 

24 

Coliflor con bechamel 

Filete de ternera con patatas 
fritas 

Pera 

Pan y agua 

25 

Sopa de picadillo 

Pollo a la plancha 

Ensalada mixta 

Yogur 

 Pan y agua 

26 

Lentejas estofadas 

Gallo al horno 

Ensalada de tomate y queso 

Mandarina 

Pan y agua 

27 

Puré de verduras 

Croquetas  caseras 

Patatas panaderas 

Piña en su jugo 

Pan y agua 

30 

Judías verdes rehogadas 

Bacalao en salsa con patatas 

Manzana 

Pan y agua 

    

 

 

 

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


