
 

 

Lavarse las manos antes de 
cada comida y limpiarse los 
dientes después son  reglas 
que tenemos que cumplir para 
estar sanos, tanto niños como 
mayores. 
Hacer ejercicio, caminar 
mínimo 15 minutos al día, 
practicar algún deporte tres 
veces por semana y evitar el 
sedentarismo  nos hará crecer 
saludablemente y de manera 
más feliz. 
 
 

Lavarse las manos antes de 
cada comida y limpiarse los 
dientes después son  reglas 
que tenemos que cumplir para 
estar sanos, tanto niños como 
mayores. 
Hacer ejercicio, caminar 
mínimo 15 minutos al día, 
practicar algún deporte tres 
veces por semana y evitar el 
sedentarismo  nos hará crecer 
saludablemente y de manera 
más feliz. Alimentarse con 
una dieta equilibrada, 
evitando las grasas de 
procedencia animal, los 
azúcares saturados y las 
grasas transgénicas;  
comer fruta, verduras, 
cereales, pescado, beber 
agua y zumos de frutas 
naturales mejorará nuestra 
calidad de vida y salud. 
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Durante la temporada de naranjas, serviremos zumo diariamente a nuestros alumnos 

  

  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

SEMANA 1        

        
        2 3 4 5 6 7 8 

SEMANA 2 Crema de calabaza 
Bocaditos de rosada 
Ensalada mixta 
Sandia 

Espirales 
carbonara 
Tortilla francesa 
Berenjenas con 
miel 
Plátano 

Salmorejo 
Arroz blanco  
Estofado de ternera 
Lácteo 

Lentejas con 
zanahorias 
Boquerones fritos  
Pipirrana 
Fruta 

Gazpacho con 
guarnición 
Hamburguesa de 
pollo 
Patatas fritas 
Fruta variada 
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SEMANA 3 Albóndigas al curry  
Patatas Panaderas 
Verdura al horno 
Sandía 

Tallarines 
napolitana 
Merluza en salsa 
tártara/  ensalada 
de lechuga/apio 
Plátano 

Gazpacho 
Pollo con ciruelas/ 
pasas   
Cuscús 
Lácteo 

Paella de mariscos 
Calamares fritos 
Ensalada de 
pimientos 
Fruta 
 

Crema de 
verduras  
Nuggets al horno 
Ensalada de 
tomate 
Fruta variada 
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SEMANA 4 Crema de zanahorias 
Finger de pollo al 
horno 
Ensalada de tomate 
Sandía 
 
       

Lentejas  
Rosada  a la 
plancha 
Ensalada  de col y 
zanahoria 
Plátano 
    

Espaguetis 
gratinados 
Pollo a la plancha 
Pisto  
Lácteo 

Crema de calabacín 
Bacalao a la vizcaína 
Patatas a lo pobre 
Fruta  
 

 MENÚ ESPECIAL 
   
FIN DE CURSO 
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SEMANA 5 VACACIONES DE 
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