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Empieza el curso con energía 
 

Se acaban las vacaciones, es hora de volver al colegio. La vuelta a la rutina es 
importante para nuestro cuerpo. Volver a las obligaciones cotidianas tiene 
cosas muy positivas ya que durante el verano hemos sido más permisivos con 
la alimentación. Hacer cinco comidas al día y una dieta saludable, además de 
buena hidratación son tres puntos esenciales para que nuestro organismo 
funcione correctamente.  
 
 
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10 11 12 13 14 

1.- Lentejas estofadas con 
puerro y zanahoria 
2.- Lomo adobado con 
riojana y champiñones 
Fruta del tiempo  
 

1.- Macarrones con atún y 
tomate 
2.- Merluza al horno con 
verduras y patatas 
Yogur 

1.- Puré de zanahoria 
2.- Ternera asada con 
patatas 
Fruta del tiempo 

1.- Cocido de garbanzos 
2.- Pollo asado con 
ensalada 
Yogur 

1.- Sopa de pollo y verduras 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada mixta 
Fruta del tiempo 

17 18 19 20 21 

1.- Espaguetis boloñesa 
2.- Pavo asado con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

1.- Ensaladilla rusa 
2.- Tortilla francesa con jamón 
York 
Yogur 

1.- Judías verdes con patatas 
y zanahoria 
2.- Escalope de pollo con 
patatas 
Fruta del tiempo 

1.- Arroz con tomate 
2.- Pescado a la plancha 
con mayonesa 
Yogur 

 

24 25 26 27 28 

1.- Patatas guisadas con 
costillas 
2.- Pollo asado con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

1.- Puré de verduras 
2.- Ternera guisada con 
verduras y patatas 
Yogur 
 

1.- Fabada asturiana 
2.- Filete de sepia con 
ensalada mixta 
Fruta del tiempo 

1.- Macarrones con atún y 
tomate 
2.- Filete ruso con 
ensalada 
Yogur 

1.- Lentejas estofadas 
2.- Lomo de cerdo con patatas 
Fruta del tiempo 

 

 

* Para más información sobre los valores nutricionales de cada plato consultar la web www.grupodecelis.com 

Los valores nutricionales se han efectuado semanalmente. 

 
Este menú puede tener que modificarse puntualmente por imperativos de cocina. 

 

http://www.grupodecelis.com/

