
 

 

Diciembre 2018 
Menú escolar 2018-2019 

 

Las Navidades  
 

 Diciembre es época de celebraciones. La Navidad es una festividad para 
celebrar acompañado de familiares y compartir momentos de alegría. Es la 
fiesta donde renace la ilusión de los niños, se celebran tradiciones, se cantan 
villancicos y todos se reúnen alrededor de una mesa donde la  felicidad se 
acompaña de buena comida y dulces típicos de estas fechas. El turrón, los 
polvorones, los frutos secos, frutas escarchadas y el roscón de Reyes están 
presentes en nuestros hogares para disfrutar de esta fiesta en familia. 
 
 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 4 5 6 7 

1.- Arroz con pollo y verduras 
2.- Pescado con ensalada 
Fruta del tiempo 

1.- Sopa de gallina y 
zanahoria 
2.- Albóndigas con 
verduras y patatas 
Yogur 
 

1.- Fabada asturiana 
2.- Tortilla francesa con 
jamón York 
Fruta del tiempo 

  

10 11 12 13 14 

1.- Lentejas con verduras y 
chorizo 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 

1.- Macarrones con bonito 
y tomate 
2.- Lomo adobado con 
champiñones 
Yogur 
 

1.- Arroz blanco con tomate 
2.- Pollo al horno con 
verduras 
Fruta del tiempo 

1.- Garbanzos con 
zanahoria y chorizo 
2.- Pescado a la romana 
con mayonesa 
Yogur 

1.- Patatas guisadas con 
pescado 
2.- Filete ruso con kétchup  
Fruta del tiempo 

17 18 19 20 21 

1.- Puré de verduras 
2.- Ternera guisada con 
patatas 
Fruta del tiempo 

1.- Alubias pintas 
estofadas 
2.-  Pescado al horno con 
patatas 
Yogur 
 

1,. Sopa de gallina y verduras 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

1.- Menestra de verduras 
2.- Escalope de pollo con 
patatas 
Yogur 

1.- Lentejas estofadas 
2.- Lomo de cerdo con ensalada 
Refrescos  
Dulces navideños 

 

 

 

* 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/

