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MENÚ OCTUBRE 2019  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

Arroz cocido con tomate  Potaje de alubias con verduras  Coditos con tomate  Patatas guisadas en amarillo  

Hamburguesa de ternera a la plancha  Huevo cocido  Tilapia en salsa verde de perejil  Merluza horneada al limón  
Ensalada de lechuga, maíz y tomate  Menestra de verduras  Ensalada de tomate y maíz  Calabacines salteados   

Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y fruta  
624,19 Kcal 614,28 Kcal 582,65 Kcal 598,10 Kcal 

14,5 gr. P 29,4 gr. L 56,1 gr. C 15,9 gr. P 36,6 gr. L 47,6 gr. C 15,6 gr. P 34,0 gr. L 50,4 gr. C 15,5 gr. P 34,9 gr. L 49,6 gr. C 
2,7 gr. SFA 1,9 gr. sal 17,6 gr. Azúcares 6,6 gr. SFA 2,1 gr. sal 27,2 gr. Azúcares 4,2 gr. SFA 1,9 gr. sal 24,1 gr. Azúcares 3,7 gr. SFA 1,9 gr. sal 16,7 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Lentejas con verduras  Arroz con verduras  Crema de calabacín casera  Potaje extremeño  Patatas con verduras  

Huevo cocido  Tilapia al horno  Cinta de lomo de cerdo plancha  
Ensalada de lechuga, maíz, 

tomate, bonito y pepino  

Bonito encebollado y salteado  
Ensalada de lechuga, maíz, tomate 

y zanahoria  Coliflor cocida y salteada  Patatas panaderas  Judías verdes rehogadas  

Pan integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  
593,08 Kcal 594,37 Kcal 598,91 Kcal 585,45 Kcal 602,91 Kcal 

15,4 gr. P 34,4 gr. L 50,2 gr. C 14,5 gr. P 30,7 gr. L 54,8 gr. C 14,5 gr. P 34,3 gr. L 51,1 gr. C 16,3 gr. P 32,4 gr. L 51,3 gr. C 15,1 gr. P 32,4 gr. L 49,6 gr. C 
4,9 gr. SFA 1,7 gr. sal 13,7 gr. Azúcares 4,5 gr. SFA 1,0 gr. sal 19,2 gr. Azúcares 4,5 gr. SFA 1,3 gr. sal 8,6 gr. Azúcares 3,5 gr. SFA 1,0 gr. sal 21,8 gr. Azúcares 3,6 gr. SFA 1,6 gr. sal 18,1 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Crema de verduras  Macarrones integrales con salsa de tomate  Lentejas de arroz  Fideos con pescado  Potaje de alubias con verduras  

Salmón al horno  Muslos de pollo en salsa  Queso de Burgos  Tortilla francesa  Merluza al limón  
Ensalada de lechuga, maiz y tomate  Calabacines salteados  Menestra de verduras  Ensalada de lechuga, maiz, tomate y cebolla  Ensalada de tomate y cebolla  

Pan integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y gelatina  
593,68 Kcal 563,83 Kcal 599,05 Kcal 601,11 Kcal 596,75 Kcal 

13,7 gr. P 35,0 gr. L 51,4 gr. C 13,4 gr. P 33,3 gr. L 53,3 gr. C 14,5 gr. P 36,0 gr. L 49,6 gr. C 13,6 gr. P 34,5 gr. L 51,8 gr. C 14,3 gr. P 34,7 gr. L 51,1 gr. C 
4,8 gr. SFA 1,3 gr. sal 11,3 gr. Azúcares 3,0 gr. SFA 1,1 gr. sal 11,8 gr. Azúcares 5,7 gr. SFA 1,1 gr. sal 10,8 gr. Azúcares 6,1 gr. SFA 1,0 gr. sal 13,7 gr. Azúcares 5,1 gr. SFA 1,2 gr. sal 27,5 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sopa de puchero con fideos  Cascote   Arroz con verduras  Lentejas con verduras  Pisto  

Albóndigas guisadas  Ensalada de lechuga, maíz, tomate y 
zanahorias  

Tilapia en salsa verde de perejil 
 

Huevo cocido  Abadejo al horno 
 

Brócoli al pimentón  Coliflor cocida y salteada  Ensalada de lechuga, maíz, tomate y pepino  Patatas panaderas  

Pan integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta 
 

600,75 Kcal 604,28 Kcal 595,51 Kcal 586,27 Kcal 600,07 Kcal 
18,8 gr. P 33,1 gr. L 48,1 gr. C 13,6 gr. P 34,5 gr. L 51,8 gr. C 12,4 gr. P 33,2 gr. L 54,4 gr. C 16,2 gr. P 35,0 gr. L 48,8 gr. C 15,0 gr. P 34,6 gr. L 50,4 gr. C 

3,5 gr. SFA 1,0 gr. sal 22,8 gr. Azúcares 3,5 gr. SFA 1,0 gr. sal 25,7 gr. Azúcares 3,0 gr. SFA 0,8 gr. sal 8,6 gr. Azúcares 4,4 gr. SFA 1,7 gr. sal 12,5 gr. Azúcares 4,0 gr. SFA 1,5 gr. sal 15, 1 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Guiso de patatas en amarillo  Lentejas con arroz  Coditos con tomate  

DÍA  
 

NO LECTIVO 

 

Cinta de lomo al horno  Queso fresco  Merluza en salsa de cebollas  
Coliflor aliñada  Ensalada de lechuga, maíz, tomate y cebolla  Ensalada de lechuga, tomate y maíz  

Pan integral, agua y gelatina  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  
608,88 Kcal 611,12 Kcal 603,05 Kcal 

14,1 gr. P 32,9 gr. L 53,0 gr. C 14,4 gr. P 34,2 gr. L 51,5 gr. C 13,6 gr. P 34,3 gr. L 52,1 gr. C 
6,5 gr. SFA 1,5 gr. sal 20,8 gr. Azúcares 5,7 gr. SFA 1,3 gr. sal 14,2 gr. Azúcares 3,4 gr. SFA 1,2 gr. sal 11,7 gr. Azúcares 
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 SUGERENCIAS Y CONSEJOS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SUGERENCIAS PARA CENAS 
DÍA 1 PLATO 2 PLATO POSTRE 
M1 Gazpacho casero Huevos cocidos y gratinados al horno con tiritas de jamón ibérico Pan y piña en su jugo 
X2 Ensalada de pasta con aceitunas negras y maíz Champiñones rellenos de jamón Pan y fruta 
J3 Ensalada de arroz casera Chipirón a la plancha Pan y fruta 
V4 Ensalada de judías verdes, atún, cebolla y huevo cocido Pechuga de pollo a la parrilla con salteados de pimientos (rojo, verde y amarillo) Pan y fruta 

    
L7 Ensalada de patata, huevo y atún Croquetas caseras de cocido Pan y fruta 
M8 Sopa de estrellitas Chuletas de cerdo ibérico a la parrilla con champiñones Pan y fruta 
X9 Ensalada de pasta (espirales tricolor, maíz, pasas, huevo, etc.) Chipirón plancha en salsa verde Pan y fruta 
J10 Arroz tres delicias casero Salchichas frescas al vino con patatas gajo Pan y fruta 
V11 Ensalada de judías verdes, atún, cebolla y huevo cocido Piadinas rellenas de calabacín, queso y tomate Pan y natillas caseras 

    
L14 Sopa de picadillo Tortilla de patatas con ensalada Pan y fruta 
M15 Ensalada de tomate, melva y orégano Boquerones rebozados Pan y fruta 
X16 Ensalada de pasta y salmón Tortilla de quesitos y perejil picado Pan y yogur de frutas 
J17 Crema de calabacín casera Croquetas de pollo caseras con tomate aliñado Pan y fruta 
V18 Ensalada de rúcula con nueces y queso de cabra Pechuga de pavo al horno con verduritas Pan y piña en su jugo 

    
L21 Sopa de fideos y trocitos de pollo Empanada casera de jamón york, queso y champiñones naturales Pan y fruta 
M22 Crema de champiñones con pan tostado Filete de pez espada plancha Pan y macedonia de frutas 
X23 Ensalada de manzana y nueces Hamburguesa casera en pan de hamburguesa con patatas fritas Pan y fruta 
J24 Sopa de estrellitas Filete de dorada al horno con rodajas de limón Pan y fruta 
V25 Judías verdes con piñones y jamón serrano Tortilla de atún Pan y gelatina de fresa 

    
L28 Patatas aliñadas (patata, huevo, atún y cebolla) Croquetas caseras de jamón Pan y fruta 
M29 Crema de calabaza casera Huevos cocidos y gratinados al horno con tiritas de jamón ibérico Pan y piña en su jugo 
X30 Sopa de fideos o estrellitas Champiñones enteros rellenos de jamón Pan y fruta 
J31 Ensalada de arroz casera Chipirón a la plancha Pan y fruta 

1, 2, 3, 4…HÁBITOS BÁSICOS DE HIGIENE 
1. Ducharse con regularidad: Una buena ducha incluye, cuerpo y pelo. Si el cabello se mantiene limpio, no es necesario lavarlo todos los días. Hay que tener especial cuidado en las 

zonas con pliegues y arrugas y tras la ducha, secar bien toda la piel para prevenir la pies seca y agrietada. 
2. Cortarse las uñas: Para evitar infecciones. Los pies deben mantenerse limpios y secos para evitar hongos y mal olor. Cortar las uñas siempre rectas, no en curva, para evitar la 

“uña encarnada”. 
3. Lavarse los dientes: hay que hacerlo todos los días y sobre todo por la noche. Es mejor “barrer” los dientes, es decir, mover el cepillo de la encía al borde del diente. Los dientes 

superiores deben cepillarse de arriba abajo y los inferiores de abajo hacia arriba. 
4. Y por último y no menos importante “lavarse las manos”, antes y después de manipular alimentos, después e ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar y después de tocar 

dinero, llaves o pomos de puertas. Cuando volvemos de ir en autobús o venimos del médico…también!!!  


