Menú Basal Junio (June)
www.colectividadesmaestro.es

C.E.I.P.S.O EL ENCINAR
03
Arroz a banda

747 Kcal 30,1 Prot 33,6 Lip 73.5 Hc

04

720 Kcal 32,7 Prot 38,3 Lip 58.9 Hc

Garbanzos estofados a la riojana +S

Paella

Chickpea stew

Merluza empanada con ensalada+S

05
Crema dubarry +S

679 Kcal 36,6 Prot 34,5 Lip 49 Hc

06

717 Kcal 39,3 Prot 32,9 Lip 65.7 Hc

Patatas estofadas con costillas

dubarry cream

stewed potatoes with ribs

07

726 Kcal 37,2 Prot 36,4 Lip 56.9 Hc

Salteado de veduritas tiernas +S
Sautéed from tender vegetables

Tortilla de calabacín con ensalada

Pollo asado con arroz integral +S

Filete de halibut con ensalada+S

Pie hake with salad

zucchini omelette with salad

Roasted Chicken with brown rice

Roasted fish with salad

Beef ragout with chips

Fruta fresca y pan integral +S

Fruta fresca y pan

Gelatina de frutas y pan

Fresh fruit and bread

Vaso de leche con galletas

Fresh fruit and bread

Jelly Fruits and bread

Glass of milk with cookies

10

748 Kcal 44,8 Prot 22,7 Lip 83.6 Hc

11

Fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread
706 Kcal 32 Prot 19,1 Lip 93.5 Hc

Ensalada de pasta +S

Alubias estofadas con verduras +S

Paste salad

Beans with vegetables

Bacalao con pisto

Huevos gratinados con york y guisantes +S

Sausace cod with ratatuille

Baked eggs with ham and pea

13
Arroz tres delicias

617 Kcal 27,3 Prot 25,9 Lip 65 Hc

692 Kcal 37,9 Prot 27,6 Lip 67.9 Hc
14
Sopa de la marmita con fideos

Broccol with boglonesa sausace

Fried rice three flavors

Chicken broth with chicken and bread pieces

Pollo en salsa con patatas +S

Cazón en adobo con ensalada+S

Segundo vuelco del cocido (garbanzos,
hortalizas y carne)+S

Pickled dogfish with salad

Roasted Chicken with chips

Cocido madrileño (chickpea-based stew)

Natillas y pan
Custard and bread

17

726 Kcal 37,2 Prot 36,4 Lip 56.9 Hc
12
Brócoli a la boloñesa +S

Ternera a la jardinera con patatitas dado

679 Kcal 36,6 Prot 34,5 Lip 49 Hc

Judías verdes salteadas +S

Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan integral +S

Fruta fresca y pan

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

18

706 Kcal 32 Prot 19,1 Lip 93.5 Hc

Paella

19

681 Kcal 34,9 Prot 31,6 Lip 64 Hc

20

778 Kcal 38,6 Prot 38,4 Lip 68.2 Hc

Lentejas estofadas con verduras +S

Crema de verduras +S

Lentil stew

Vegetables cream

Cinta de lomo con ensalada

Merluza al horno con patata panadera +S

Tortilla española con ensalada

Fritura variada con ensalada de verano

Tenderlaid with salad

Baked hake with bakery potato

Spanish Omelete and salad

Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan

Macedonia de frutas y pan integral

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

Green beans sautéed

Paella

21

778 Kcal 38,6 Prot 38,4 Lip 68.2 Hc

¡COMIDA DE FIN DE CURSO!
Entremeses variados
Appetizers

Mixed frying with salad

Perritos calientes con patatas chips
Hots dogs with chips

Helado y pan
Ice cream and bread

¡Recordad mantener
una vida activa y una
alimentación
saludable como hemos
aprendido este curso!

Nos vemos en
septiembre con
nuevas actividades,
juegos, talleres y
muchas sorpresas.

Síguenos en
“grupomaestro.es”

e
y

entérate de
nuestras actividades

Este menú contiene alérgenos, en caso de necesitar mayor información sobre los ingredientes y platos suministrados, pueden contactar con Colectividades M.Maestro S.L. en el e-mail nutricion@grupomaestro.es

Síguenos en nuestras páginas de
03/06/2019

04/06/2019

Salteado de verduras
con filete de pollo a la
plancha.
Fruta

Colirroz tres delicias
(coliflor tres delicias)
Fruta

10/06/2019

11/06/2019

Crema de calabaza
con picadillo de
jamón serrano
Fruta

Salteado de
calabacín con pollo
Fruta

17/06/2019

18/06/2019

Merluza a la
gallega con verduras
Fruta

Crema de
guisantes y queso
rallado
Fruta

05/06/2019
Salmón en papillot
con verduras.
Fruta

12/06/2019
Ensalada de judías
verdes hervidas con
patata y atún.
Fruta

19/06/2019
Pollo con
zanahorias y
hortalizas asadas
Fruta

06/06/2019
Guisantes salteados
con jamón
Fruta

13/06/2019
Minipizzas de
berejena con huevo
Fruta

,

y en nuestra App “GRUPO MAESTRO FAMILIAR”

07/06/2019
Sopa de verduras
con huevo
escalfado
Fruta

14/06/2019
Sardinas a la
plancha con
tomate natural
Fruta

20/06/2019

21/06/2019

Brócoli salteado
con pavo
Fruta

Tortilla de
espinacas Yogurt
batido con frutas y
almendras

Leyenda de alérgenos en los menús servidos :

PROGRAMACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL COMEDOR ESCOLAR

Un comedor de película:
Terminamos el curso y nuestro tema “un comedor de
Película”. Durante este mes

nos divertiremos con

juegos y actividades deportivas y de exterior basadas
en el cine.
¡Nos vemos el curso que viene!
Síguenos en nuestra página de Facebook e Instangram

EMPRESA
CERTIFICADA
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

“grupomaestro.es”
https://es-es.facebook.com/Grupomaestroes-174121572785769/

Y descubre todas nuestras aventuras.

MARCA
REGISTRADA
“Más Sano”

