Menú Basal Enero (January)

www.colectividadesmaestro.es
Fruta fresca del mes: Manzana, Pera, Plátano, Mandarina y Naranja

01

Recuerda ser un héroe
este año:
¡Lavarte las manos salva
vidas!
04

05

681 Kcal 34,9 Prot 31,6 Lip 64 Hc
11
Macarrones a la napolitana

Macarroni with tomato

12

06

706 Kcal 32 Prot 19,1 Lip 93.5 Hc

JudÍas pintas estofadas con chorizo +S
Red bean stew with Brown rice

Rodaja de merluza a la romana con guisantes+S Huevos rellenos de atún con cama de
Hake pie with green peas
lechuga y maiz
Macedonia de frutas y pan integral
Fresh fruit and bread

18

Baked eggs with ham and salad

Fruta fresca y pan

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

13

624 Kcal 36 Prot 32,8 Lip 43.8 Hc

Espinacas con bechamel +S

Cocido completo +S

Gardener meatballs with brown rice

Fruta fresca y pan

Yogurt de frutas y pan
Fruit yogurt and bread

642 Kcal 22,4 Prot 29,6 Lip 69.6 Hc
20
Arroz con tomate y salchichas

Rice with tomato and sausage

Filetes rusos con cachelos+S

Fogonero a la andaluza con ensalada +S

Yogurt de frutas y pan
Fruit yogurt and bread

Fresh fruit and bread

25

618,9 Kcal 34,5 Prot 96,9 Lip 196.2 Hc

26

720 Kcal 3,4 Prot 41,3 Lip 96.2 Hc

Baked Cod with salad

Fruta fresca y pan

Patatas a la riojana +S

Salteado de veduritas tiernas con jamón+S

Cream of carrots

Potatoes stew with sausage

Sautéed from tender vegetables

Canelones Gratinados con béchamel

Salmón al horno con limón y guisantes

Filete de pollo empanado con patatas

Baked cod with tomato sauce and peas

Chicken pie with salad

Fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread

Yogurt de frutas y pan integral
Fruit yogurt and bread

Fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread

Judías verdes salteadas con bacon +S
Green beans

Pollo asado con patatas fritas

Fresh fruit and bread
619 Kcal 28,2 Prot 21,3 Lip 74.2 Hc

chickpea-based stew

Fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread

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

Fruta fresca y pan

Fresh fruit and bread

27

21

Roasted Chicken with chips

Crema de zanahorias+S

Cannelloni

Sopa de marmita

Albóndigas a la jardinera con arroz integral

Roasted Chicken with chips

Cream of vegetables

Fruta fresca y pan

692 Kcal 37,9 Prot 27,6 Lip 67.9 Hc

Muslitos de Pollo en salsa con patatas

Homemade lentil stew

Fish with salad

Crema de calabaza, puerro y patata, +S

15
Soup with pasta

Lentejas de la abuela+S

Hamburguer with boiled potatoes

676 Kcal 35,8 Prot 27,2 Lip 69.9 Hc

Cream of pumpkin

699 Kcal 26,6 Prot 36,3 Lip 62.6 Hc
19
Crema de verduras+S

Sardinillas con rodaja de tomate y lechuga
juliana+S

14

Spinach with bechamel

Fresh fruit and bread

Fresh fruit and bread

08

07

28
669 Kcal 33,9 Prot 26,3 Lip 69.2 Hc
Alubias blancas estofadas con verduras +S

22

653,8 Kcal 44,1 Prot 116,7 Lip 334,3Hc

Potaje castellano
Castilian-stylechickpeastew

Tortilla de tiras de york con ensalada
Ham omelet with salad

Gelatina de frutas y pan
Jelly fruits and bread

29
Fideuá

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

Beans with vegetables

Fideuá

Tortilla francesa con tomate y loncha de queso

Filete de Merluza a la romana con
ensalada

Omelette with tomato and cheese slice

Fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread

Anchovies frying and salad

Fruta fresca con vaso de leche y pan
Fresh fruit with glass of milk and bread

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

11/1/2021

12/1/2021

Brócoli salteado con
pavo
Fruta

Filete de ternera
con zanahorias
hervidas
Fruta

18/1/2021

19/1/2021

Pollo al chilindrón
con verduras
Fruta

Sepia a la plancha con
picadillo de tomate
Fruta

25/1/2021

26/1/2021

Caballa a la plancha con
zanahoria asada
Fruta

Tortilla de
calabacín y patata
con picadillo de
tomate
Fruta

13/1/2021
Tortilla de coliflor con
picadillo de tomate
Fruta

20/1/2021
Berenjenas rellenas
de carne picada
Fruta

27/1/2021
Coliflor con
bechamel gratinada
Fruta

,

14/1/2021

15/1/2021

Dorada al horno con
tomate laminado
Fruta

Gambas al ajillo con
ensalada.
Fruta

21/1/2021
Tortilla de bonito
con tomate natural
Fruta

28/1/2021
Salmón en papillot
con patata.
Fruta

y en nuestra App “GRUPO MAESTRO FAMILIAR”

22/1/2021
Merluza al horno
con rodajas de
tomate y cebolla
Fruta

29/1/2021
Pollo a la plancha con
zanahorias
Fruta

Leyenda de alérgenos en los menús servidos :

PROGRAMACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL COMEDOR ESCOLAR
Comienza el año y con él los nuevos propósitos, como por ejemplo, llevar una
alimentación más saludable. En las siguientes web podéis encontrar ideas
sencillas y fáciles de llevar a cabo. Podéis elegir en familia los que más os gusten
y llevarlos a cabo ¿os animáis?
Empresa colaboradora con:

https://alimentarte.net/10-propositos-ano-nuevo-comer-mas-sano-faciles-conseguir/
https://www.lekue.com/es/blog/propositos-ano-nuevo-cuidarse-comer-formasaludable/
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