
MES: DICIEMBRE 2017

DIA PLATOS CELIACO AL.LACTOSA Y PROTEÍNA DE LA VACA AL.HUEVO SIN CARNE SIN CERDO AL. PESCADO/MARISCO AL. FRUTOS SECOS/CACAHUETE AL. LEGUMBRES (INCLUYE SOJA) COLESTEROL

1º Guisado de pollo s/g Guisado de pollo s/l Guisado de pollo s/h Guisado de hortalizas Guisado de pollo Guisado de hortalizas s/pm Guisado de pollo s/fs
Guisado de pollo sin 

guisantes s/leg
Guisado de pollo

2º
Gallineta al horno con 

verduras s/g
Gallineta al horno con 

verduras s/l
Gallineta al horno con 

verduras s/h
Cazón al horno con verduras Cazón al horno con verduras

Pollo al horno con verduras 
s/pm

Gallineta al horno con 
verduras s/fs

Cazón al horno con verduras 
s/leg

Cazón al horno con 
verduras

2

3

1º Lentejas tradicionales s/g Lentejas tradicionales s/l Lentejas tradicionales s/h Lentejas vegetales Lentejas tradicionales s/cerdo Lentejas tradicionales s/pm Lentejas tradicionales s/fs Crema de verduras s/leg Lentejas vegetales

2º Tortilla de calabacín s/g Tortilla de calabacín s/l Calabacín gratinado s/h Tortilla de calabacín Tortilla de calabacín Tortilla de calabacín s/pm Tortilla de calabacín s/fs Tortilla de calabacín s/leg Tortilla de calabacín

1º Macarrones con tomate s/g Macarrones con tomate s/l Macarrones con tomate s/h Macarrones con tomate Macarrones con tomate
Macarrones con tomate 

s/pm
Macarrones con tomate 

s/fs
Macarrones con tomate 

s/leg
Macarrones con tomate

2º
Merluza con alcachofas 

salteadas s/g
Merluza con alcachofas 

salteadas s/l
Merluza con alcachofas 

salteadas s/h
Merluza con alcachofas 

salteadas
Merluza con alcachofas 

salteadas
Lomo con alcachofas 

salteadas s/pm
Merluza con alcachofas 

salteadas s/fs
Merluza con alcachofas 

salteadas s/leg
Merluza con alcachofas 

salteadas

9

10

1º Espirales a la napolitana s/g Espirales a la napolitana s/l Espirales a la napolitana s/h Espirales a la napolitana Espirales a la napolitana
Espirales a la napolitana 

s/pm
Espirales a la napolitana 

s/fs
Espirales a la napolitana 

s/leg
Espirales a la napolitana

2º
Bacalao con judías verdes 

salteadas s/g
Bacalao con judías verdes 

salteadas s/l
Bacalao con judías verdes 

salteadas s/h
Croquetas de bacalao con 

judías verdes salteadas 
Croquetas de bacalao con 

judías verdes salteadas
Magro con judías verdes 

salteadas s/pm
Bacalao con judías verdes 

salteadas s/fs
Bacalao con berenjena s/leg

Bacalao con judías verdes 
salteadas

1º Sopa de ave s/g Sopa de ave s/l Sopa de ave s/h Sopa de verduras Sopa de ave Sopa de ave s/pm Sopa de ave s/fs Sopa de ave s/leg Sopa de ave

2º
Pollo al ajillo con patatas 

s/g
Pollo al ajillo con patatas s/l

Pollo al ajillo con patatas 
s/h

Empanadillas de atún con 
patatas

Pollo al ajillo con patatas
Pollo al ajillo con patatas 

s/pm
Pollo al ajillo con patatas 

s/fs
Pollo al ajillo con patatas 

s/leg
Pollo al horno con patatas

1º Potaje de garbanzos s/g Potaje de garbanzos s/l Garbanzos con verduras s/h Potaje de garbanzos Potaje de garbanzos Potaje de garbanzos s/pm Potaje de garbanzos s/fs Hervido sin judías s/leg Potaje de garbanzos

2º Tortilla de cebolla s/g Tortilla de cebolla s/l
Pechuga plancha con queso 

s/h
Tortilla de cebolla Tortilla de cebolla Tortilla de cebolla s/pm Tortilla de cebolla s/fs Tortilla de cebolla s/leg Tortilla de cebolla
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FESTIVO

ALERGIAS / INTOLERANCIAS

Nota 1: Los menús especiales para alergias e intolerancias siguen la misma composición del menú escolar (entrante, primer plato, segundo plato, postre, pan y agua). Se elaboran adaptando sus correspondientes alergias / intolerancias. En cocina se realiza el tratamiento correspondiente para este tipo de menús tanto en su
elaboración, preparación, etc. 
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Nota 2: Si hubiera otra alergia o intolerancia de cualquier tipo de alimento, la cocinera se encargará de eliminar o sustituir dicho ingrediente que cause alergia o intolerancia por otro equivalente nutricionalmente.

Nota 3: La cocinera tendrá que revisar el etiquetado de los diferentes productos alimenticios con los que trabaja para asegurar que estén exentos de toda alergia o intolerancia.
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MES: DICIEMBRE 2017

DIA PLATOS CELIACO AL.LACTOSA Y PROTEÍNA DE LA VACA AL.HUEVO SIN CARNE SIN CERDO AL. PESCADO/MARISCO AL. FRUTOS SECOS/CACAHUETE AL. LEGUMBRES (INCLUYE SOJA) COLESTEROL

1º Crema de verduras s/g Crema de verduras s/l Crema de verduras s/h Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras s/pm Crema de verduras s/fs Crema de verduras s/leg Crema de verduras

2º
Pizza de jamón york y queso 

s/g
Pizza de jamón york s/l

Pizza de jamón york y queso 
s/h

Pizza de atún Pizza de atún
Pizza de jamón york y queso 

s/pm
Pizza de jamón york y 

queso s/fs
Pizza de jamón york y queso 

s/leg
Pizza de jamón york

1º Arroz caldoso de pescado s/g Arroz caldoso de pescado s/l Arroz caldoso de pescado s/h Arroz caldoso de pescado Arroz caldoso de pescado
Arroz caldoso con verduras 

s/pm
Arroz caldoso de pescado 

s/fs
Arroz caldoso de pescado 

s/leg
Arroz caldoso de pescado

2º Lomo con tomate s/g Lomo con tomate s/l Lomo con tomate s/h
Albóndigas de bacalao con 

tomate
Albóndigas de bacalao con 

tomate
Lomo con tomate s/pm Lomo con tomate s/fs Lomo con tomate s/leg Lomo con tomate
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1º Lentejas juliana s/g Lentejas juliana s/l Lentejas juliana s/h Lentejas juliana Lentejas juliana Lentejas juliana s/pm Lentejas juliana s/fs Hervido sin judías s/leg Lentejas juliana

2º Tortilla de patatas s/g Tortilla de patatas s/l Patatas gratinadas s/h Tortilla de patatas Tortilla de patatas Tortilla de patatas s/pm Tortilla de patatas s/fs Tortilla de patatas s/leg Tortilla de patatas

1º Pasta con carne s/g Pasta con carne s/l Pasta con carne s/h Guiso de verduras Guiso de verduras Pasta con carne s/pm Pasta con carne s/fs
Guiso de magro con verduras 

sin judías verdes s/leg
Guiso de verduras

2º
Merluza al horno con 

champiñones s/g
Merluza al horno con 

champiñones s/l
Merluza al horno con 

champiñones s/h
Rape al horno con 

champiñones 
Rape al horno con 

champiñones
Magro con champiñones 

s/pm
Merluza al horno con 

champiñones s/fs
Rape al horno con 
champiñones s/leg

Rape al horno con 
champiñones 

1º Sopa de puchero s/g Sopa de puchero s/l Sopa de puchuero s/h Sopa vegetal Sopa de puchero s/cerdo Sopa de puchero s/pm Sopa de puchero s/fs Sopa de puchero s/leg Sopa de puchero

2º
Pechuga de pollo con patatas 

asadas s/g
Pechuga de pollo con patatas 

asadas s/l
Pechuga de pollo con patatas 

asadas s/h
Varitas de merluza con 

patatas asadas
Pechuga de pollo con 

patatas asadas
Pechuga de pollo con 
patatas asadas s/pm

Pechuga de pollo con 
patatas asadas s/fs

Pechuga de pollo con patatas 
asadas s/leg

Pechuga de pollo con 
patatas asadas

1º Tallarines con jamón york s/g Tallarines con jamón york s/l Tallarines con jamón york s/h Tallarines con atún Tallarines con atún
Tallarines con jamón york 

s/pm
Tallarines con jamón york 

s/fs
Tallarines con jamón york 

s/leg
Tallarines con jamón york

2º Emperador en salsa verde s/g Emperador en salsa verde s/l Emperador en salsa verde s/h Bacalao con pisto Bacalao con pisto Lomo en salsa s/pm
Emperador en salsa verde 

s/fs
Bacalao con pisto s/leg Bacalao con pisto

1º Entremeses variados s/g Entremeses variados s/l Entremeses variados s/h
Montadito de queso con 

aceite de oliva
Montadito de queso con 

aceite de oliva
Entremeses variados s/pm Entremeses variados s/fs

Montadito de queso con 
aceite de oliva s/leg

Montadito de jamón york 
con aceite de oliva

2º Paella valenciana s/g Paella valenciana s/l Paella valenciana s/h Paella de verduras Paella valenciana Paella valenciana s/pm Paella valenciana s/fs Arroz con carne s/leg Paella valenciana

CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ (BENIFARAIG)
ALERGIAS / INTOLERANCIAS
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VACACIONES DE NAVIDAD

Nota 1: Los menús especiales para alergias e intolerancias siguen la misma composición del menú escolar (entrante, primer plato, segundo plato, postre, pan y agua). Se elaboran adaptando sus correspondientes alergias / intolerancias. En cocina se realiza el tratamiento correspondiente para este tipo de menús tanto en su
elaboración, preparación, etc. 

Nota 3: La cocinera tendrá que revisar el etiquetado de los diferentes productos alimenticios con los que trabaja para asegurar que estén exentos de toda alergia o intolerancia.

Nota 2: Si hubiera otra alergia o intolerancia de cualquier tipo de alimento, la cocinera se encargará de eliminar o sustituir dicho ingrediente que cause alergia o intolerancia por otro equivalente nutricionalmente.
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