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Lunes Martes Miércoles Jueves

Lentejas
---

Salteado de verduras con pollo (1)
---

Pan integral, Peras
---

Cena: Pescado frito con verduras

Fideos con langostinos
---

Huevos rellenos con atún, arroz 
con tomate y ensalada de lechuga

---
Pan blanco, Plátanos

---
Cena: Cerdo con ensalada

Crema de verduras
---

Filete de atún con ensalada de 
lechuga y zanahoria

---
Pan integral, Sandía

---
Cena: Pollo con verduras

Salmorejo con huevo duro y 
jamón

---
Patatas con choco

---
Pan blanco, Macedonia de frutas 

del tiempo
---
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Menú elaborado siguiendo las directrices recogidas en el Plan EVACOLE elaborado 
por la Junta de Andalucía

Este Centro tiene disponible para su consulta la información nutricional y de 
alérgenos de los platos elaborados 

Gazpacho
---

Hamburguesa de cerdo con 
patatas fritas

---
Pan blanco, Helado

---

¿Sabías que?                                                                                                                 
Durante la infancia y adolescencia se debe realizar actividad física durante un mínimo 

de 60 minutos.
En una dieta equilibrada el desayuno constituye el 20% de la energía diaria

Macarrones a la carbonara
---

Tortilla francesa y ensalada de 
lechuga, atún y tomate

---
Pan blanco, Manzanas

---
Cena: Ternera con ensalada

Crema de calabacín
---

Pollo con patatas y verduras (2) al 
horno

---
Pan integral, Melón

---
Cena: Pescado con verduras

Garbanzos con acelgas
---

Patatas aliñadas con atún y 
ensalada de lechuga y zanahoriaa
Pan integral, Macedonia de frutas 

el tiempo
---

Cena: Crema de verduras

Fideo marinero
---

San jacobos con ensalada de 
lechuga, aguacate y tomate

---
Pan blanco, Yogur

---
Cena: Pescado con ensalada

Puchero con fideos
---

Merluza al horno con verduras (2)
---

Pan blanco, Plátanos
---

Cena: Cerdo con ensalada

21



Información a las familias, tutores o responsables de los comensales

Se dispone de la información en cada uno de los platos elaborados del contenido de ácidos grasos trans en los alimentos elaborados

(1) Zanahoria, judía verde, guisante, coliflor, alcachofa, champiñón de cultivo (Agaricus bisporus) y espárragos (2) tomate, pimiento y cebolla 

Durante las comidas como bebida se usa el agua en exclusividad
Se usa sal yodada en la condimentación de las comidas
La carne usada en la elaboración de las comidas contiene ≤ 10% materia grasa
Se evita la utilización de materias primas o alimentos que contengan ácidos grasos trans
Se evita la utilización de materias primas o alimentos que contengan aditivos potenciadores del sabor

La cantidad de cada uno de los platos servidos está establecida en función de la edad del niño siguiendo las orientaciones recogidas en el anexo VIII del 
Plan EVACOLE
Para el consumo en crudo se usa aceite de oliva virgen extra
Las frituras se realizan en aceite de oliva virgen extra o en aceite de girasol con alto contenido oleico ≥75%


