Menú Basal Diciembre (December)
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Nutri-información: Desde colectividades M. Maestro queremos llamar la atención sobre el valor nutricional del huevo, un alimento con alta
densidad de nutrientes, proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, E, D y del grupo B, colina (necesaria para el desarrollo cerebral) y

746 Kcal 29,9 Prot 33,9 Lip 73.2 Hc

Sopa de la marmita del cocido
Chicken broth with chicken and bread pieces

minerales como fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc. Además es facilmente digestible.

Segundo vuelco del cocido

Este mes dedicamos un día a la comida típica de Portugal, con dos platos de su extensa gastronomía: el primero es un cocido tradicional de la

Cocido madrileño (chickpea-based stew)

cocina portuguesa, elaborado con diferentes pescados cocidos juntos en un caldero y el segundo es una receta donde el protagonista es el balao

Fresh fruit and bread

Mandarina o fruta fresca y pan

con huevo y patatas finamente cortadas. ¡¡Esperamos que os guste!!
669 Kcal33,9 Prot 26,3 Lip 69.2 Hc
4
Macarrones pomodoro

Penne with tomato

Ventreca de merluza en salsa verde +S
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678 Kcal 36,2 Prot 37,1 Lip 43.3 Hc

Huevos al horno con ratatuille+S

Champiñon laminado

Shirred eggs

Sliced mushrooms

Yogurt de frutas y pan integral

Este mes, jugamos con
la antigua Roma en el
comedor. Consulta la
programación de las
actividades en la web

FESTIVO

White bean stew with vegetables

8

7

Alubias blancas con picadillo de chorizo

Bilbao style hake fillet

Plátano o fruta fresca, vaso de leche y pan

6

FESTIVE

FESTIVO
FESTIVE

Síguenos en
y

Fruit yoghurt and bread

Fresh fruit, Glass of milk and bread
785 Kcal 35,5 Prot 39,8 Lip 70.4 Hc
11
Arroz a la milanesa

Milanese style rice

670 Kcal 28,9 Prot 22,4 Lip 83.5 Hc

Fried tomato

Yogurt de frutas y pan
Fruit yoghurt and bread

Ragout de ternera con zanahorias +S

Chicken broth with chicken and bread pieces

Roasted chicken

Ensalada+S

Cocido completo con carne y hortalizas

Beef ragout with carrots

Hake with veloutè of spinach and boiled potato

Manzana o fruta fresca y pan

Salad

Mandarina o fruta fresca y pan

Naranja o fruta fresca y pan

Fresh fruit and bread

Vaso de leche con bizcocho y pan

Fresh fruit and bread

19
Acelgas de alcántara
Alcantara Swiss chard

Homemade lentil stew

Lomo a la naranja+S
Arroz integral

Yogurt de frutas y pan

Boiled rice

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

Manzana o fruta fresca y pan
Fresh fruit and bread

Cocido madrileño (chickpea-based stew)

Fresh fruit and bread

Orange loin ribbon

Baked hake in sauce with vegetables
Fruit yoghurt and bread

746 Kcal 29,9 Prot 33,9 Lip 73.2 Hc

Sopa de la olla del cocido+S

Lentejas estofadas con hortalizas
Limanda al horno con guisantes +S
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Pollo asado al horno

Fresh fruit and bread
627 Kcal 36 Prot 23,7 Lip 60.9 Hc

624 Kcal 36 Prot 32,8 Lip 43.8 Hc
14
Crema de brócoli con queso +S

Cream of broccoli with cheese

Merluza con veloutè de espinacas y patata
hervida

Salsa de tomate

649 Kcal 44,6 Prot 23,8 Lip 56.9 Hc

Peas to Extremadura

Penne au gratin

Tuna omelette
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Guisantes a la extremeña

Tallarines salteados con calabacín +S

Tortilla de bonito+S

18

12

587 Kcal 47 Prot 32,6 Lip 23.6 Hc
20
GASTRONOMÍA PORTUGUESA

21
749 Kcal 37,8 Prot 38,3 Lip 56.7 Hc
Pasta al gusto del centro
pasta to the taste of the center

Caldeirada de peixe +S
Caldeirada de peixe

Bacalhau à brás
Bacalhau à brás

Petit suisse y pan
Petit suisse and bread

Fritura de pescado
Mixed fried fish

Ensalada +S

22

598 Kcal 28 Prot 33,9 Lip 43.6 Hc

Consomé navideño+S
Chicken noodle soup

Hot Dogs
Hot dog

Patatas fritas

Salad

Chips

Naranja o fruta fresca y pan integral

Dulces navideños y pan

Fresh fruit and bread

Christmas desserts and bread

FELICES FIESTAS
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

,

y en nuestra App “GRUPO MAESTRO FAMILIAR”

01-12-17
Emperador a la
plancha con
ensalada. Fruta
04-12-17
05-12-17
Hamburguesa a la
Chuletillas de
plancha con
cordero con
ensalada al gusto
calabacín
salteado
Fruta
Fruta
11-12-17
12-12-17
Cinta de lomo a la
Tortilla de atún con
plancha con
guisantes salteados
ensalada
Fruta
Fruta
18-12-17
19-12-17
Crema de
Ensalada de pasta
espárragos y
con migas de atún
pollo a la plancha
y huevo picado.
Yogurt natural
Fruta

06-12-17
FESTIVO

07-12-17
NO LECTIVO

13-12-17
14-12-17
Pescado azul al
Sopa de merluza
horno con base de
con arroz.
patatas y tomate
Fruta
Fruta
20-12-17
21-12-17
Filete de ternera a la Sopa de verduras y
plancha con
Tortilla de gambas
zanahoria hervida
Vaso de leche
Fruta

08-12-17
FESTIVO

15-12-17
Boquerones fritos
con rodajas de
calabacín a la
plancha y fruta
22-12-17
Salmón con
verduritas en
papillot.
Fruta

Leyenda de alérgenos en los menús servidos :

PROGRAMACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL COMEDOR ESCOLAR

Un comedor con historia: ROMA
Este mes jugaremos con la Antigua Roma en el
comedor. Los romanos celebraban el 25 de
diciembre la fiesta del Nacimiento del Sol.
También había un festival romano llamado
Saturnalia, en honor a Saturno. Por esta
celebración los romanos posponían todos los
negocios

y

guerras,

había

intercambio

de
EMPRESA
CERTIFICADA
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

regalos,… Como ves hay muchas formas de
celebrar la Navidad ¿te apuntas?
MARCA
REGISTRADA
“Más Sano”

