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El día del padre 
 

 En el mes de marzo se celebra en España el día del padre. Es una 
celebración dedicada a los padres de familia. Se honra con ello la paternidad y 
la influencia del hombre en la vida de sus hijos. Lo importante es recordarles a 
los padres cuánto se les quiere, dándoles las gracias por su amor y su entrega. 
Los más pequeños de la casa suelen agasajar a sus padres con una 
manualidad que han hecho en el colegio, mientras que los adultos suelen 
regalarles un presente.  
   

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 2 3 4 5 

1.- Macarrones con atún y 
tomate  
2.- Pavo con guisantes 
Fruta del tiempo 

1.- Lentejas estofadas 
2.- Pescado al horno con 
verduras y patatas 
Yogur 
 

1.- Patatas con pulpo 
2.- Pollo asado con 
ensalada mixta 
Fruta del tiempo 

1.- Puré de zanahoria 
2.- Ternera guisada o asada 
con patatas 
Yogur 

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

8 9 10 11 12 

1.- Judías verdes con 
patatas y zanahorias 
2.- Escalope de pollo con 
salsa de queso y patatas 
Fruta del tiempo 
 

1.- Cocido completo de 
garbanzos (sopa, garbanzos 
y compango) 
Yogur 
 

1.- Espagueti boloñesa 
2.- Lomo de cerdo con 
ensalada mixta 
Fruta del tiempo  

1.- Paella mixta 
2.- Pescado a la romana con 
mayonesa 
Yogur 

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

15 16 17 18 19 

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

1.- Lentejas estofadas 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Yogur 
 

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

1.- Macarrones con atún y 
tomate  
2.- Pescado a la romana con 
ensalada 
Yogur 
 

1.- Arroz blanco con tomate 
2.- Chuleta de Sajonia con 
verduras 
Fruta del tiempo 

22 
1.- Puré de calabacín 
2.- Jamón al horno con 
salsa y patatas 
Fruta del tiempo 
 

23 
1.- Alubias pintas con 
chorizo 
2.- Escalope de sepia con 
ensalada 
Yogur 
 

24 
1.- Arroz a la cubana 
2.- Albóndigas con ensalada 
Fruta del tiempo 
 
 

25 
1.- Menestra 
2.- Ternera asada o guisada 
con patatas 
Yogur  

26 
1.- Sopa de gallina y 
verduras 
2.- Escalope de pollo con 
patatas 
Fruta del tiempo 

29 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

31 
 

  

. 

  

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


