
      

   JUEVES 09 
 

Ensalada de lechuga y espárragos 

Sopa de cocido 
Pollo al horno con patatas gajo 

Fruta de temporada  

Pan integral  
 

 

VIERNES 10 
 

Ensalada de tomate y maíz 

Paella Valenciana 
Fiambre 

Fruta de temporada  

Pan blanco 
 

LUNES 13 

 

Ensalada de rúcula, queso fresco y 
remolacha 

Tallarines ECO boloñesa 

Hamburguesa vegetal 
Fruta de temporada  

 

Pan blanco 

MARTES 14 

 

Ensalada de lechuga, tomate y maíz 
Lentejas ECO con costillas 

Pizza  

Fruta de temporada  
Pan integral 

 

 

MIERCOLES 15 

 

Ensalada de lechuga romana, remolacha y 
aceitunas 

Sopa de pescado 

Tortilla con brócoli salteado 
Yogurt  

Pan blanco 

 

JUEVES 16 

 

Ensalada de col, zanahoria y remolacha 
Arròs amb fesols i naps 

Gallo de San Pedro 

Fruta de temporada  
Pan integral  

 

 

VIERNES 17 

 

Ensalada de tomate, pimiento rojo, cebolla y 
orégano  

Hervido valenciano 

Alitas de pollo 
Fruta de temporada  

Pan blanco 

 

LUNES 20 

 
Ensalada de rúcula y remolacha 

Espirales ECO de verduras  

gratinados 
Boquerones 

Fruta de temporada  

Pan blanco  
 

MARTES 21 

 
Ensalada de tomate, cebolla y zanahoria 

Guiso de ternera con patata y guisantes 

Revuelto de huevos con ajos tiernos 

Fruta de temporada  

Pan integral 

 

MIERCOLES 22 

 
Ensalada de lechuga iceberg, maíz y queso 

fresco  

Garbanzos ECO estofados con acelgas 

Merluza con salsa casera de tomate 

Fruta de temporada 

Pan blanco 
 

JUEVES 23 

 
Ensalada de lechuga, aceitunas, zanahoria 

Queso fresco con  

orégano y aceite de oliva 
Arroz a la cubana 

Longanizas 

Fruta de temporada  
Pan integral 

VIERNES 24 

 
Ensalada de lechuga, pepino y cebolla 

Crema de guisantes 

        Pollo al horno con mazorca de maíz 
Fruta de temporada 

Pan blanco 

LUNES 27 
 

Ensalada de lechuga y maíz 

Espirales napolitana 
Limanda con su salsa 

Fruta de temporada  

Pan blanco 

MARTES 28 
 

Ensalada de col lombarda, tomate y pepino  

Estofado de lentejas ECO con judías verdes 

Tortilla con queso  

Fruta de temporada  

Pan integral 

 

MIERCOLES 29 
 

Ensalada de tomate, cebolla y maíz 

Crema de calabacín 

Cabeza de lomo con zanahoria salteada 

Melocotón en almíbar 

Pan blanco 
 

JUEVES 30 
 

Ensalada de lechuga, aceitunas, zanahoria 

Pisto de verduras huevo cocido  

Paella valenciana (arroz ECO) 

Fruta de temporada  

Pan integral 

 

    

 

LUIS VIVES                                             SEPTIEMBRE / SETEMBRE 2021                                  


