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MENÚ COMEDOR ESCOLAR  
SAFA – LAS LOMAS 2021 – 2022 

 
Semana 1 

Guiso de lentejas (con chorizo) 
Merluza  frita con judías verdes rehogadas. 
Pan. 
Manzana. 

Sopa de verduras (apio, cebolla, puerro) con fideos.  
Pizza de jamón y queso y picadillo de tomate  o ensalada  simple–HORNO 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Gratinado de macarrones con tomate casero y atún. -HORNO  
Dorada al horno con menestra de verduras -HORNO 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Crema de verduras (tapines, calabacines, calabaza y zanahorias) con huevo duro y Picatostes al horno. 
Jamoncitos de pollo al horno con fondo de patatas -HORNO 
Pan integral. 
Fruta del tiempo. 

 Potaje de garbanzos (sin chorizo) 
Ensalada verde, queso fresco y  huevo cocido. 
Pan. 
Yogurt 

 
Semana 2  

Potaje de alubias (sin chorizo). 
Ensalada completa (lechuga, maíz, remolacha, zanahoria y atún) 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Espaguetis con salsa de tomate y queso –HORNO 
Tortilla de verdura (Tapines). 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Fideua. 
Albóndigas en salsa  y champiñones salteados 
Pan. 
Yogurt 

Pisto. 
Bacalao al horno con patatas -HORNO 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Sopa de ave con arroz. 
Ropa Vieja con sofrito de tomate, cebolla y pimiento y ensalada verde. 
Pan integral. 
Fruta del tiempo. 
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Semana 3 

 Berza (sin chorizo). 
Ensalada verde con  tomate, cebolla, zanahoria y remolacha.  
Pan. 
Yogurt. 

Sopa Minestrone (sopa de zanahoria, puerro y coles) 
Huevo  cocido con patatas al horno y salsa de tomate..  
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Lentejas (con chorizo) 
Merluza al horno  y ensalada simple -HORNO 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Arroz a la cubana (con tomate) 
Pollo en salsa con judías verdes rehogadas. 
Pan integral. 
Fruta del tiempo. 

Ensalada de pasta tricolor. 
Filetes de Gallo gratinados con verduras (cebolla, tomate, pimientos) al horno -HORNO 
Pan  
Fruta del tiempo. 

 
Semana 4 

Potaje mixto de garbanzos y alubias (sin chorizo) 
Menestra de verduras  (con jamón cocido o pechuga de pavo) 
Pan  
Fruta del tiempo 

Crema de verduras (coliflor, judías verdes, guisantes, zanahorias, espárragos blancos, habas). 
Tortilla de patatas con picadillo de tomate  o ensalada simple 
Pan. 
Fruta del tiempo 

Paella de verduras. 
Palometa al horno y ensalada de tomate, queso fresco y aceitunas o ensalada simple. 
Pan integral 
Yogurt 

 Sopa de coliflor, fideos y huevo duro. 
Laminado de lomo en salsa de champiñones. -HORNO 
Pan  
Fruta del tiempo. 

Marmitako de atún. 
Ensalada crujiente de lechuga (lechuga, pan tostado, zanahoria, tomate, maíz,) 
Pan. 
Fruta del tiempo. 
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Semana 5 

Lentejas (con chorizo). 
Pisto 
Pan  
Fruta del tiempo. 

Crema de verduras bicolor con huevo duro rallado (Tapines, calabaza, patatas, zanahoria, judías verdes, 
cebolla) 
Hamburguesas caseras (ave o ternera) con picadillo de tomate o ensalada simple -Plancha 
Pan integral. 
Fruta del tiempo 

Ensaladilla rusa (con mayonesa light) 
Salmón al horno con lecho de verduras y hortalizas. -HORNO 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Arroz con pollo 
Ensalada completa (lechuga, maíz, remolacha, zanahoria). 
Pan. 
Yogurt 

Guiso marinero (patatas, gambas y pescado) 
Revuelto de judías verdes. 
Pan 
Fruta del tiempo. 

 
Semana 6 

Puchero de arroz con garbanzos  
Palometa a la espalda  (ajo y perejil) y ensalada de lechuga. 
Pan  
Fruta del tiempo. 

Tallarines con bacon, champiñones al vapor y salsa de tomate o sofrito de cebolla y ajo -HORNO 
Tortilla de tapines. 
Pan. 
Fruta del tiempo. 

Arroz con gambas. 
Menestra de verduras  ( con jamón cocido o pechuga de pavo) 
Pan integral. 
Fruta del tiempo. 

Tacos de cerdo en salsa.  
Ensalada Deutschland (judías verdes, huevo y patatas cocidas)  
Pan 
Fruta del tiempo. 

Sopa de verduras (apio, cebolla, pimientos, calabacín, zanahoria, judías verdes) 
Empanada Gallega y ensalada simple o  tomate con queso fresco y aceitunas sin hueso -HORNO 
Pan  
Fruta del tiempo. 
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NOTA:  
 
Nuestros menús son elaborados con sal iodada y aceite de oliva virgen, se acompaña de fruta variada y agua de bebida. 
Menú exento de grasa trans o hidrogenada. La fruta del postre es fruta del tiempo, existiendo una rotación entre manzana, 
pera, plátano y naranja principalmente. 
 
Menú planificado por Sandra Melgar Sánchez, dietista – nutricionista. 
 
Menú sujeto a posibles cambios. 
 
El menú normal  puede contener trazas de leche o derivados (incluidos la lactosa), huevo, soja, cereales con gluten, 
pescado, crustáceos, moluscos, frutos con cáscara, cacahuete, granos de sésamo, altramuces, apio, mostaza, sulfitos y 
derivados (según directiva 2007/68/CE).  
Para más información solicitar las fichas técnicas de los platos que se encuentran a disposición de los usuarios de 
comedor. 
 
Dieta astringente. 
Sopa de zanahoria, calabaza, calabacín y patata. 
Filete de merluza a la plancha. 
Yogurt natural desnatado y sin azúcar. 

Arroz blanco. 
Filete de pollo a la plancha. 
Plátano. 

En blanco de pescadilla con patatas y zanahorias. 
Huevo cocido. 
Yogurt natural desnatado. 

Sopa de arroz (muy hervido). 
Dorada a la plancha. 
Manzana o hervida sin piel.  

Puré de patata y zanahoria. 
Filete de pollo. 
Pera. 

 

RECOMENDACIONES: 
 
Para que la dieta sea sana y equilibrada es importante complementar el almuerzo servido en el comedor con el 
desayuno, media mañana, merienda y cena, evitando repetir los alimentos tomados en el colegio. 
El desayuno es una de las comidas más importantes del día, por lo que debe estar compuesto por lácteo, 

cereal y fruta. 
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La cena ha de complementar el resto de las ingestas del día, por lo que deberá estar compuesta por grupos de 
alimentos que no se hayan consumido en la comida. 
 
En la cena debe aparecer un alimento de cada grupo. 

• Patatas, cereales, arroz o pasta. 
• Verduras y hortalizas. 
• Carnes, pescados o huevos. 
• Frutas. 
• Pan, agua. 
Ejemplos de cenas: 

 
 
La cena siempre ha de ser completa pero ligera, para contribuir a la ingesta adecuada de energía. 
 
Se deben evitar preparaciones culinarias muy calóricas (comidas precocinadas, fritos, guisos grasos) y se debe 
elegir formas de cocinado con menos calorías, como la plancha, horno, etc. 
 
 


