
LUNES 03 MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06

FESTIVO

VIERNES 07

FESTIVO

Lentejos con zonohorio Posto (sin trozas de huevo) Arroz con verduros
con solso de tomote notural (no guisontes ni judíos

F.Magro ol horno con
ensoloda F.Povo ol horno con

ensolodo
Fruto

verdes)
Pescodo ol horno con

ensalodo
FrutoFrutq

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES X2 JUEVES 13 VIERIVES 14

Pototqsguisodos Macorrones Sopode coldovegetal Cremode zanohorio Arrozcon verduros
(sin judía verde,ni guisonte) (sin trozos de huevo) notuol con posto (no guisontes ni judíos

con solso de tomote natural (sin trozos dé huevo) Fescodo'ol horno verdes) -

F.Ternero ol horno con con potatas hervidos Jomoncitos de pollo ol horno
ensoloda Cinto de lomo ol horno Garbonzos estofodos con ensalodo

Fruta con ensalado con ensoloda Yoqur Fruto
Yogur Fruto

LUNES 17 MARTES 18 M¡ERCOLES 19 JUEVES 20 V¡ERNES 21

Cremo de hortolizas Gorbonzos con espinocos Posto (sin trozos de huevo) Lentejos con verduros Arroz consolso de
(sin guisonte ni judío verde) ' con solso de tomate noturol (sin guisante ni judío verde) tomote noturol

Pescodo al horno con
F.Ternera al horno con ensolodo F.Pollo ol horno con Pechugo de povo ol horno Estofodo de cerdo

ensoloda ensolodo con Ensoloda con ensalodo
Fruto Fruto Fruto Yoqur Fruts

LIJNES 24

FESTIVO

MARTES 25

FESTIVO

MIERCOLES 26

FESTIVO

JUEVES 27

FESTIVO

V¡ERIJE5 28

FESTIVO

LUI\ES 31

FESTIVO

NO HUEVO
Diciembre 201?
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Bases para
la elaboración de cenas

. Las cenas deben ser complementarias del
menú escolar

. Deben aportar entre el 25-30% de la
energía diaria

. Es un momento tan importante como la
comida, hay que pensarla bren, incluso es
bueno estructurarla igual: primer plato,
segundo plato y postre

" Hay que procurar incluir en cada cena
todos los grupos de alimentos: verdura,
hidratos de carbono, proteínas

. Es necesario incluir siempre verduras, en el
pr imer plato o la guarnic ión del  segundo

. Debe ser ligera, para no interferir ni alterar
el  sueño del  n iñ0.

Sugerencias
Frimeros platos:

' 3 o 4 días a la semana el plato principal será
a base de verduras, la mitad de ellas de
forma cruda (ensaladas)

. El resto de los días los repartiremos entre los
srguientes plato (pasta, arroz, patata, sopas)

Segundos platos:
. Como base general podemos planificar

nuestras cenas incluyendo:
- 2 días a la semana pescado

- 1 ó 2 días plato a base de huevo (tortilla,
revuelto, huevos rellenos...)

- 3 o 4 días alternar segundos platos de
ternera, cerdo, ave (pollo, pavo...)

- Ocasíonalmente podremos incluir platos
como fritos (croquetas, calamares.. .)
p izza.. .


