
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

2

No lectivo.

3
Sopa de fideos.

Cinta de lomo empanada con 
ensalada mixta.

Fruta de temporada.

4
Judías blancas estofadas.
Lomo de merluza con 

mahonesa.

Fruta de temporada.

5
Ensalada de arroz.

Ternera en salsa al horno con 
Judías verdes.

Lácteo, Fruta de temporada.

6
Puré de verduras.

Tortilla de patatas con ensalada 
mixta.

Fruta de temporada.

9
Lentejas estofadas con chorizo.

Filete de merluza con 
menestra de verduras.

. Fruta de temporada.

10
Crema de coliflor.

Milanesa de ternera con 
ensalada.

Lácteo, fruta de temporada.

11
Sopa de cocido.

Cocido completo.

Fruta de temporada.

12
Arroz blanco con tomate.

Albóndigas de pollo                 
con patatas y guisantes.

Fruta de temporada.

13
Macarrones con queso.

Lomos de platija con 
ensalada mixta.

Fruta de temporada.

16
Judías verdes con tomate,

Chuleta de cerdo con ensalada 
de tomate.

Fruta de temporada.

17
Coditos boloñesa.

Crujiente de merluza con 
mahonesa y ensalada.

Lácteo, fruta de temporada.

18
Patatas guisadas con calamares.

Tiras de pollo gratinadas con 
champiñón.

Fruta de temporada.

19
Puré de calabacín.
Hamburguesa con ensalada de 

variada.
Fruta de temporada.

20
Lentejas estofadas.
Huevos rellenos con atún, 

mahonesa y lechuga.
Fruta de temporada.

23
Menestra de verduras.

Salchichas frescas                      
con puré de patata.

Fruta de temporada.

24
Fabada completa.

Varitas de merluza con ensalada.

Fruta de temporada.

25
Arroz con verduras.

Tortilla francesa con jamón y 
guarnición de queso y tomate.

Lácteo, fruta de temporada.

26
Fideos con almejas

. Estofado de pollo con patatas 
dado.

Fruta de temporada.

27
Puré de calabaza y zanahoria.
Filete de emperador con 

ensalada y mahonesa. 
Fruta de temporada.

30
Arroz tres delicias.

Perca en salsa verde con 
menestra de verduras.

Fruta de temporada.

31
Sopa de cocido.

Cocido completo.

Fruta de temporada.
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Pueden acceder al menú en la página Web del colegio (www.salesianoselpilar.com), sección comedor.

.- Como bebida se servirá agua y se acompañará de ración de pan.

.- El menú está supervisado por un especialista en nutrición. 

.- En cumplimiento con el reglamento Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
Real Decreto 126/2015, existe a su disposición información relativa a 
alérgenos.

comedor@salesianoselpilar.com


