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 En caso de baja en el servicio de comedor se comunicará con una antelación de, al menos, una 
semana  antes del inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva dicha baja.  
 El pago se hará en los primeros días del mes,  mediante domiciliación bancaria  
  
 
MENÚ: 
 
Día 1 Martes:  Macarrones boloñesa / Taquitos de mero al limón con ensalada / Fruta 
Día 2 Miércoles: Sopa de estrellitas / Albóndigas con patatas fritas /Petit 
Día 3 Jueves :             Arroz de paella / Croquetas con ensalada /Fruta 
Día 4 Viernes:  Patatas guisadas con carne / Pescado a la plancha con ensalada / Piña en su jugo 
 
Día 7 Lunes:  Puré de zanahorias con picatostes/Pechuga de pavo a la plancha/Fruta 
Día 8 Martes:  Spaghetti  con tomate/Filetes de mero empanado con ensalada/Fruta 
Día 9 Miércoles: Lentejas estofadas / Filetes de lomo adobado / Yogur 
Día 10 Jueves:  Patatas con carne / Empanadillas con ensalada/ Fruta 
Día 11 Viernes:  Garbanzos con verduras/Tortilla francesa con ensalada mixta/Fruta 
 
Día 21 Lunes:  Ensalada de pasta / Pinchitos con patatas fritas / Fruta 
Día 22 Martes:  Alubias con chorizo / Cinta de lomo a la plancha con ensalada / Fruta 
Día 23 Miércoles: Arroz tres delicias / Cazón frito con ensalada / Natillas 
Día 24 Jueves:  Sopa picadillo / San Jacobo con patatas fritas / Fruta 
Día 25 Viernes: Crema de calabacines con picatostes/Pollo al ajillo con patatas fritas/Fruta  
 
Día 28 Lunes:  Patatas guisadas a la riojana /Hamburguesa con ensalada / Fruta 
Día 29 Martes:  Coditos con atún / Pescado al horno / Fruta    
Día 30 Miércoles: Potaje de arroz / Salchichas al vino con puré de patatas / Yogur 
 
Día 5 Lunes:  Crema de verdura /Pollo al horno con patatas / Piña en su jugo 
 
 
El menú se acompañará de pan blanco y agua, excepto los viernes que el pan será integral. 
 
 
  
                                        -LA DIRECTORA- 
 
 
 
                                                                   Fdo: Isabel Soto Mancheño 
 
Nota: Por motivo de mercado, ocasionalmente, este menú podría sufrir variaciones 


