
 

 
 
 
 

Menú, mayo de 2023  
Colegio Salesiano El Pilar 

.- 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 N.º 1169/2011 del Parlamento 
Europeo y Real Decreto 126/2015, existe a su disposición información 
relativa a alérgenos. 

Pueden acceder al menú en https://soto.salesianos.es –> Colegio –> Servicios -> Comedor 

Mail: comedor@salesianoselpilar.com 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
 
NO LECTIVO.  

2 
 
NO LECTIVO.  

3 
Lentejas estofadas con chorizo. 
Croquetas y empanadillas con 

ensalada mixta. 
Fruta de temporada. 

4 
Ensalada de campera. 
Merluza al horno con mayonesa. 
Fruta de temporada. 

5 
Puré de zanahoria. 
Cinta de lomo con ensalada. 
Fruta de temporada. 

8 
Ensalada Completa. 
Fideua. 
Fruta de temporada. 

9 
Puré de verdura. 
Pollo empanado con rodaja de 

tomate. 
Fruta de temporada. 

10 
Macarrones boloñesa. 
Lomo al ajillo con ensalada. 
Fruta de temporada. 

11 
Judías pintas. 
Tortilla francesa de jamón con 

ensalada. 
Lácteo, fruta de temporada. 

12 
Ensalada de arroz. 
Varitas de merluza con mahonesa. 
Fruta de temporada. 

15 
Coditos con queso. 
Salmón con mahonesa. 
Fruta de temporada. 

16 
Judías verdes con jamón. 
San Jacobo con ensalada. 
Lácteo, fruta de temporada. 

17 
Lentejas estofadas. 
Salchichas frescas con puré de patata. 
Fruta de temporada. 

18 
Arroz con tomate. 
Albóndigas caseras con guisantes. 
Fruta de temporada. 

19 
Patatas con costillas. 
Huevos rellenos con atún, mahonesa 

y lechuga. 
Fruta de temporada. 

22 
Paella. 
Fiambre con ensalada. 
Fruta de temporada. 

23 
macarrones con chorizo. 
Palometa con tomate y verduras. 
Fruta de temporada. 

24 
Hamburguesa completa.  
(pan, lechuga , tomate, queso, carne) 
Patatas y nuggets de pollo. 
Helado, fruta de temporada. 

25 
Puré de zanahoria. 
Chuleta de cerdo con ensalada. 
Fruta de temporada. 

26 
Ensalada de garbanzos. 
Pollo al ajillo con patatas. 
Lácteo, fruta de temporada. 

29 
Ensalada de pasta. 
Sajonia con patatas chips. 
Fruta de temporada. 

30 
Judías blancas con chorizo. 
Huevos jardinera. 
Lácteo, fruta de temporada. 

31 
Arroz con pollo. 
Lomo de merluza con mahonesa. 
Fruta de temporada. 

 
 

 

 
 
 




