
 

 

Escuela Infantil El Bosque Encantado                                                  Menú  Febrero  2020 
 
*Alérgenos que contiene cada plato 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES  
3 

1º Lacitos con salsa de queso 
*(gluten, huevo y leche) 
2º Merluza a la gallega  
*(pescado y gluten) 
Postre : Yogur  *(leche) 
 

  4 
1º Puré de verduras  
2º Lomo de Sajonia con arroz 
blanco. 
Postre : Fruta y leche *(leche) 
 

  5 
1º Judías blancas con chorizo 
2º Empanadillas de atún con 

ensalada*(gluten, pescado y 
huevo) 
Postre : Fruta y leche *(leche)  
 

  6 
1º Crema de puerros *(leche) 
2ºAlbóndigas de ternera  con 
champiñones  *(gluten y huevo) 
Postre : Yogur 
 

7 
1º Sopa de estrellitas *(gluten) 
2º Pechuga de pavo asada 
con tomate aliñado 
Postre : Fruta y leche *(leche) 

10 
1º Arroz a la cubana (arroz, 
tomate frito, salchichas y 
huevos revueltos) *(huevo)  
Postre: Fruta y leche *(leche) 

11 
1º Espagueti Carbonara 
*(gluten, leche y huevo ) 
2º Boquerones fritos con 
ensalada  *(gluten, pescado) 
Postre : Yogur *(leche)  
 

12 
1º Sopa de Cocido  *(gluten) 
2º Cocido Completo 
Postre : Fruta y leche *(leche)  
 

13 
1º Crema de calabaza *(leche) 
2º Redondo en su jugo con 
zanahoria 
Postre : Fruta y leche *(leche) 

14 
1º Guisantes con jamon 
2º San jacobo casero con 
ensalada de tomate y 
zanahoria *(gluten, leche y 
huevo) 
Postre : Yogur  *(leche) 

17 
1º Macarrones salteados  con 
verduras *(gluten y huevo)  
2º Tortilla de jamón york   
*(huevo)  
Postre : Fruta y leche *(leche)   

18 
1º Crema de champiñon *(leche)  
2º Pollo al ajillo con ensalada 
Postre : Yogur  *(leche) 
 

  19 
1º Lentejas guisadas con 
verduras 
2º Croquetas caseras *(gluten, 
huevo y leche) 
Postre : Fruta y leche  *(leche)  
 

20 
1º Judías verdes rehogadas 
2º Magro con tomate y patatas 
dado 
Postre : Natillas caseras  
*(leche) 
 

21 
1º Arroz con brócoli    
2º Fogonero al horno con 
ensalada *(pescado)  
Postre : Fruta y leche *(leche) 

24 
1º Coliflor gratinada   *(leche) 
2º Tortilla española  *(huevo)  
Postre : Fruta y leche *(leche)  
 

25 
1º Espirales salteados con 
verduras *( gluten y huevo) 
2º Filete de ternera con 
ensalada     
Postre : Yogur  *(leche) 
 

26 
1º Judías pintas con arroz 
2º Calamares a la romana  
Postre : Fruta y leche *(leche) 

27 
1º Ensalada de tomate y maiz 
2º Paella Mixta  *(pescado, 
moluscos, crustáceos) 
Postre :  Yogur  *(leche) 

28 
1ºCrema de patata y 
zanahoria  
2ºAlbóndigas de merluza en 
salsa verde *(gluten y leche)  
Postre : Fruta y leche *(leche) 

 


