
COLEGIO NUEVO EQUIPO – MENÚ FEBRERO 2021 

                                                SIN LEGUMBRES 

 

 
lunes 

 
martes 

 
miércoles 

 
jueves 

 
viernes 

1 

Macarrones con tomate 

Cinta de lomo al ajillo 

Ensalada mixta 

Plátano 

Pan y agua 

2 

Salteado de verduras sin judías 

verdes/sin guisantes 

Gallo a la plancha 

Patatas fritas 

Piña en su jugo 

Pan y agua       

3 

Sopa de cocido 

Cocido completo sin garbanzos 

Mandarina 

Pan y agua 

4 

Arroz tres delicias sin guisantes 

Salmón a la plancha 

Ensalada de lechuga y tomate 

Yogur 

Pan y agua             

5 

Crema de puerro y calabacín 

Pechuga de pollo a la plancha 

Patatas al horno 

Manzana 

Pan y agua 

8 

Espaguetis a la carbonara 

Bacalao al horno 

Ensalada de lechuga, tomate, 

maíz, zanahoria y olivas 

Manzana 

Pan y agua 

9 

Brócoli rehogado con jamón 

Pavo al curry con guarnición de 

arroz 

Piña en su jugo 

Pan y agua 

10 

Arroz con tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada de tomate y queso 

Mandarina 

Pan y agua 

11 

Crema de coliflor 

Albóndigas en salsa sin 

guisantes con patatas fritas 

Natillas 

Pan y agua 

12 

Sopa de picadillo 

Gallo a la plancha 

Zanahorias baby con 

champiñón 

Plátano 

Pan y agua 

15 

Macarrones con tomate 

Merluza en salsa sin guisantes 

Guarnición de verduritas 

Plátano 

Pan y agua 

16 

Puré de verdura sin judías 

verdes/ sin guisantes 

Lasaña 

Manzana 

Pan y agua 

17 

Brócoli rehogado 

Rosada al horno 

Patatas fritas 

Mandarina 

Pan y agua 

18 

Fideuá 

Chuletas de aguja a la plancha 

Ensalada mixta 

Yogur 
Pan y agua 

19 

 

              NO LECTIVO 

22 

 

              NO LECTIVO 

23 

Arroz con verdura sin judías 

verdes/ sin guisantes 

Tortilla francesa con queso 

Palitos de batata 

Manzana 

Pan y agua 

24 

Crema de calabaza 

Merluza a la romana 

Patata panadera 

Flan 

Pan y agua 

25 

Sopa de cocido 

Cocido completo sin garbanzos 

Mandarina 

Pan y agua 

 

26 

Coliflor con bechamel 

Jamoncitos de pollo al 

chilindrón 

Patatas fritas 

Piña en su jugo 

Pan y agua 

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

                                                                       


