
C.E.I.P. “ANTONIO GUTIÉRREZ MATA”

COMEDOR ESCOLAR  INFANTIL Y PRIMARIA – abril 2016
5ª SEMANA (29de

marzo  al 1 de
abril)

1ª SEMANA (del 4  al 
8 de abril )

2ª SEMANA (del 11 al
15 de abril )

3ª SEMANA (del 18
al 22 de abril )

4ª SEMANA ( del 25 al
28 de abril )

LUNES

Puchero con fideos
Cerdo a la plancha con

verduras al horno
Pan

Fruta de temporada

Macarrones a la carbonara
Tortilla de atún

Pan
Fruta de temporada

Lentejas con chorizo
Pescado cocido con
verduras salteadas

Pan
Fruta de temporada

Crema de espinacas y
acelgas

Empanadillas y ensalada
tropical

Pan
Fruta de temporada

      MARTES

Paella de carne
Ensalada mixta

Pan
Fruta de temporada

Espaguetis a la
boloñesa

Tortilla de
champiñones

Pan
Fruta de temporada

Sopa de emblanco
Pollo a la plancha con

verduras al horno
Pan 

Fruta de temporada

Crema de zanahorias
Flamenquines y
ensaladilla rusa

Pan
Fruta de temporada

Potaje de habichuelas
Pescado con verdura

salteada
Pan 

Fruta de temporada

    
MIERCOLES

Espaguetis
boloñesa

Tortilla de jamón
Pan

Fruta de temporada

Crema de calabaza
Croquetas y ensalada

cateta
Pan

Fruta de temporada

Potaje de garbanzos
Rosada a la plancha con

salteado de verduras
Pan

Fruta de temporada

Puchero con arroz
Cerdo estofado con

verduras
Pan

Fruta de temporada

Lacitos de pasta con
atún y sofrito de

verduras
Tortilla de jamón

Fruta de temporada

      JUEVES

Potaje de garbanzos
Ensalada mixta

Pan
Fruta de temporada

Lentejas con verduras
Merluza al horno con
salteado de zanahorias

y guisantes
Pan

Fruta de temporada

Crema de calabacín
Albóndigas y patatas

fritas
Pan 

Fruta de temporada

Lasaña de carne a la
boloñesa

Tortilla de espinacas
Pan

Fruta de temporada

Sopa de pescado
Pinchitos de pollo y

salteado de zanahorias y
judías verdes

   
     VIERNES

   Sopa de fideos
Albóndigas con

tomate
           Pan
     Postre lácteo

Arroz a la 
cubana con  salchichas

Ensalada mixta
pan
Postre lácteo

Pizza
Ensalada de pasta

Pan
Postre lácteo

Hamburguesa con
patatas fritas

Ensalada mixta
Pan

Postre lácteo



*  Las comidas se elaboran en la cocina del Colegio.


