


LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Triturado de verduras con 
lentejas y huevo 

Triturado de verduras con 
palometa Triturado de verduras con magro Triturado de verduras con 

merluza 

Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Triturado de verduras con huevo Triturado de verduras con magro Triturado de verduras con 
alubias blancas y merluza Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con jamón 

York 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Triturado de verduras con 
merluza Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con huevo Triturado de verduras con 

garbanzos y merluza Triturado de verduras con huevo 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Triturado de verduras con 
palometa Triturado de verduras con atún Triturado de verduras con jamón 

York Triturado de verduras con huevo Triturado de verduras con 
lentejas y pollo 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con 
merluza 

Triturado de fruta Triturado de fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 TURMIX

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Acelgas al estilo casero Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Espirales de colores con bacon San Jacobo con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado 

Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de pescado 
Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisar con chorizo Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con guisante, calabacín, 
zanahoria y jamón York Coliflor al estilo casero 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Croquetas de jamón con 

ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 SIN LENTEJAS

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Pechuga de pavo a la plancha 
con ensalada de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Acelgas al estilo casero Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Filete de ternera en salsa 
jardinera (*) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Merluza a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado 

Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Limanda al horno con zanahoria 
salteada 

Tortilla francesa (*) con 
ensalada de lechuga y maíz Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisadas con verduras Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria Sopa casera de ave Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Merluza al horno con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Filete de ternera a la plancha 

con calabacin salteado

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta Fruta apta 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Pechuga de pavo a la plancha Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta apta Fruta apta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 HISTAMINA

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Puré de zanahoria Patatas asadas al horno Crema de calabaza Macarrones blancos hervidos 

Tortilla francesa Limanda al horno con calabacin 
salteado Pechuga de pavo a la plancha Merluza a la plancha 

Fruta apta Fruta apta Yogurt desnatado natural Fruta apta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas asadas al horno Arroz blanco hervido (*) Calabacín a la plancha Macarrones blancos hervidos Crema de zanahoria 

Tortilla francesa Pechuga de pollo a la plancha Merluza al horno con zanahoria 
salteada Pechuga de pavo a la plancha Queso fresco con jamón York 

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Yogurt desnatado natural Fruta apta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Arroz blanco hervido (*) Patatas asadas al horno Macarrones blancos hervidos Judías verdes al estilo casero Crema de calabacín 

Merluza a la plancha Pechuga de pollo a la plancha Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 
salteado Tortilla francesa 

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Yogurt desnatado natural Fruta apta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas asadas al horno Macarrones blancos hervidos Crema de judía verde y 
zanahoria Arroz blanco hervido (*) Zanahorias salteadas 

Limanda al horno con zanahoria 
salteada Merluza a la plancha Queso fresco con jamón York Huevos cocidos Jamoncitos de pollo al horno 

Fruta apta Fruta apta Fruta apta Yogurt desnatado natural Yogurt desnatado natural 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Arroz blanco hervido (*) Macarrones blancos hervidos 

Pechuga de pollo a la plancha Merluza al horno 

Fruta apta Fruta apta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ASTRINGENTE

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Pechuga de pollo a la plancha 
con calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Tortilla francesa (*) con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas con verduras Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Pechuga de pollo a la plancha 
con zanahoria salteada Espirales de colores con bacon San Jacobo con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Pasta con verduras Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de carne 
Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevo revuelto con champiñón Lomo de cerdo al horno con 

calabacin salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisar con chorizo Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con champiñón, guisante y 
zanahoria 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Huevos plancha con zanahoria 
salteada Pasta con tomate (*) Croqueta casera de jamón (*) 

con ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Pechuga de pollo a la plancha 
con guisantes salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ALERGIA PESCADO-FRUTOS DE 

CASCARA

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Fruta Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Arroz con pollo Pechuga de pollo a la plancha 

con ensalada de lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado 

Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de pescado Pechuga de pollo a la plancha 
con ensalada de lechuga y maíz Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisadas con verduras Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con champiñón, guisante y 
zanahoria 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Jamón fresco asado (*) con 

ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ALERGIA LECHE

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Triturado de verduras con 
lentejas 

Triturado de verduras con 
palometa Triturado de verduras con magro Triturado de verduras con 

merluza 

Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Triturado de verduras con lomo Triturado de verduras con magro Triturado de verduras con 
alubias blancas y merluza Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con jamón 

York 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Triturado de verduras con 
merluza Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con lomo Triturado de verduras con 

garbanzos y merluza Triturado de verduras con magro 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Triturado de fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Triturado de verduras con 
palometa Triturado de verduras con atún Triturado de verduras con jamón 

York 
Triturado de verduras con 

merluza 
Triturado de verduras con 

lentejas y pollo 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Triturado de verduras con pollo Triturado de verduras con 
merluza 

Triturado de fruta Triturado de fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 TURMIX SIN HUEVO

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Pechuga de pollo a la plancha 
con ensalada de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate Pechuga de pollo a la plancha Abadejo en salsa de tomate con 

zanahoria salteada Espirales de colores con tomate Merluza al horno con ensalada 
de lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado 

Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de pescado 
Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisadas con verduras Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con champiñón, guisante y 
zanahoria 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Croquetas de bacalao (*) con 

ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 SIN CERDO

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate (*) 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Espirales de colores con bacon San Jacobo casero (*) con 

ensalada de lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Pasta con verduras Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de pescado 
Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisar con chorizo Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con champiñón, guisante y 
zanahoria 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales de colores con tomate Croqueta casera de jamón (*) 

con ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate (*) 

Paella de pollo Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan apto celiaco. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 CELIACO

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Arroz con tomate 

Pechuga de pollo a la plancha 
con ensalada de lechuga y 

tomate

Pechuga de pollo a la plancha 
con calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Lomo asado con guisantes 
salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas con verduras Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Pechuga de pavo a la plancha 
con ensalada de lechuga y 

tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Pechuga de pollo a la plancha 
con zanahoria salteada Arroz con pollo Jamón York a la plancha con 

queso

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Pasta con verduras Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacin 

Paella de carne Pechuga de pollo a la plancha 
con ensalada de lechuga y maíz

Filete de ternera a la plancha 
con champiñón

Lomo de cerdo al horno con 
calabacin salteado

Pechuga de pollo en salsa 
española (*) con ensalada de 

lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisar con chorizo Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con champiñón, guisante y 
zanahoria 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Lomo asado con zanahoria 
salteada Arroz con pollo Jamón York a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz

Filete de magro a la riojana (*) 
con ensalada de lechuga y 

tomate

Jamoncitos de pollo al horno con 
calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Arroz con tomate 

Paella de pollo Pechuga de pollo a la plancha 
con guisantes salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ALERGIA 

PESCADO-HUEVO

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

Acelgas al estilo casero Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
champiñón

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Coliflor al estilo casero Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Pechuga de pollo a la plancha 

con ensalada de lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado Acelgas al estilo casero Crema de calabacín 

Paella de pescado Pechuga de pollo a la plancha 
con ensalada de lechuga y maíz Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisadas con verduras Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria Arroz con tomate Coliflor al estilo casero 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Lomo asado con ensalada de 

lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Merluza al horno con ensalada

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ALERGIA LEGUMBRE

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 



LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6
Lentejas al estilo casero con 

zanahoria y cebolla Patatas guisadas con verduras Crema de calabaza Macarrones con tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Palometa en salsa marinera con 
calabacin salteado

Magro con tomate con ensalada 
de lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
guisantes salteados

Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

Patatas guisadas a la marinera Arroz blanco con tomate Alubias blancas estofadas con 
calabacin y puerro 

Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria Crema de zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada 
de lechuga y tomate

Magro de cerdo a la jardinera 
(zanahoria, cebolla y pimiento) 

Abadejo en salsa de tomate con 
zanahoria salteada Espirales de colores con bacon San Jacobo con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Patatas guisadas con verduras Cazuela de fideos con verduras 
y pescado 

Cocido de garbanzos con 
verduras Crema de calabacín 

Paella de pescado 
Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con ensalada 

de lechuga y maíz
Huevo revuelto con champiñón Merluza al horno con calabacin 

salteado
Tortilla de patata con ensalada 

de lechuga y tomate

Fruta Fruta Fruta Yogurt Fruta 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Patatas guisar con chorizo Ensalada de lechuga, tomate, 
maiz y zanahoria 

Crema de judía verde y 
zanahoria 

Arroz con guisante, calabacín, 
zanahoria y jamón York 

Lentejas al estilo casero con 
zanahoria y cebolla 

Palometa en salsa marinera con 
zanahoria salteada Espirales con tomate y atun Croquetas de jamón con 

ensalada de lechuga y maíz
Huevos cocidos con ensalada de 

lechuga y tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

calabacin salteado

Fruta Fruta Fruta Yogurt Yogurt 

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3
Ensalada de lechuga, tomate, 

maiz y zanahoria Macarrones con tomate 

Paella de pollo Merluza al horno con guisantes 
salteados

Fruta Fruta 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO SAN HERMENEGILDO
COLEGIO SAN HERMENEGILDO-MAYO-2022 ALERGIA FRUTOS DE CASCARA

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 
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