
 

  

FECHA 1er PLATO 2º PLATO Postre 

Martes 1 Arroz tres delicias Croquetas de bacalao Fruta natural 

Miércoles 2 Sopa minestrone Jamoncitos de pollo 
asado 

Fruta natural 

Jueves 3 Patatas a la riojana Tortilla de atún Fruta natural 

Viernes 4 Macarrones italiana Calamares Yogur 

    

Lunes 7 Estofado de alubias Jamón york y queso Fruta natural 
Martes 8 Puré de verduras Albóndigas a la 

jardinera 
Fruta natural 

Miércoles 9 Coditos gratinados Merluza Fruta natural 

Jueves 10 Paella valenciana Tortilla francesa Fruta natural 

Viernes 11 Fideos a la cazuela Escalope milanesa Yogur 

    

Lunes 14 Lentejas con verduras Nuggets de pollo Fruta natural 

Martes 15 Arroz a banda Rape al horno Fruta natural 

Miércoles 16 Patatas estofadas con 
verduras 

Hamburguesa de ave Fruta natural 

Jueves 17 Espaguetis italiana Tortilla de cebolla Fruta natural 

Viernes 18 Crema Saint Germain Longanizas Yogur 

    

Lunes 21 Arroz caldoso con 
verdura 

Panaché de fiambre Fruta natural 

Martes 22 Garbanzos estofados 
con espinacas 

Pizza de atún Fruta natural 

Miércoles 23 Macarrones boloñesa Tortilla española Fruta natural 

    

Lunes 28 Alubias estofadas Croquetas de pollo Fruta natural 

Martes 29 Arroz al horno Pavo y queso Fruta natural 

Miércoles 30 Crema de ave Jamoncitos de pollo 
asado 

Fruta natural 
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RECETAS INFANTILES 
 

Galletas de queso 
Ingredientes: 

• 2 berenjenas medianas  

• 1 taza de pan rallado  

• ½ taza de queso 
parmesano rallado  

• 2 huevos 

• 2 cucharadas de leche 

• Aceite de oliva 

• Orégano 

• Sal 

• ¼ de mayonesa ligera 

• 2 cucharadas de tomate 

triturado  

• Zumo de ½ limón 

 

 

¿Cómo prepararlo? 

1. Trituramos la mayonesa con el zumo de limón y el tomate 
triturado. Metemos en la nevera 

2. Lavar las berenjenas y cortarlas en tiras. Cubre la bandeja del 
horno con papel vegetal y pincélalo con aceite. 

3. Mezcla en un bol el pan rallado con el parmesano, el orégano y 
la sal. En otro bol bate los huevos con leche. 

4. Sumerge las tiras de berenjena en el huevo y luego rebózalas 
en la mezcla de pan rallado. Colócalas en la bandeja y rocíalas 
con un poco de aceite. 

5. Ásalas en el horno precalentado a 200ºC, con calor arriba y 
abajo, durante 10min. Dales la vuelta a las tiras de berenjena y 
ásalas unos 10min mas, hasta que estén tiernas por dentro y 
doradas y crujientes por fuera. Servir con la salsa de la nevera. 


