Hay que solicitarlo cuando es
necesario.
Estos menús no son para usarlos si al
alumno no le gusta el menú general.
Nadie va a obligar a comer una comida
que no le guste, solo a probarlo viendo
como lo comen todos los compañeros.
Este menú es para cuando se está
indispuesto, pero se puede acudir al
colegio.

En nuestros menús:
1.
Todas las verduras frescas son ecológicas.
2.
Todas las legumbres son ecológicas.
3.
Todas las pastas son ecológicas.
4.
El champiñón y las setas son ecológicas.
5.
Libre de azúcares añadidos.
6.
No tenemos fritos, salvo la salsa de tomate que se prepara en
nuestra cocina.
0
0%
7.
Los lunes no comemos carne. #LunesSinCarne
, para mayores.
34
54%
8.
Los cocidos, lentejas y fabadas son con carne
13 ecológica.21%
9.
Los huevos frescos son ecológicos.
10. El yogur es natural, sin azúcar y ecológico.

Los padres pueden traer su propia comida
para su hijo para las indisposiciones o si por
motivos religiosos o culturales no puede
comer la comida del menú general.
Se entrega en cocina. Nosotros la
custodiamos en frío y la calentamos para
servírsela.
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11. Todos los arroces son ecológicos.
12. El fiambre de pavo es natural.
13. Las galletas del desayuno son ecológicas y sin aceite de palma.
14. El pollo que consumimos es campero.
15. El cacao es natural y bio, lo ponemos en la leche con unas gotas de
estevia.
16. El pan es integral y con masa madre.
17. La carne de ternera ya es ecológica. 6
10%
18. Sustituimos el zumo por fruta fresca8partida.
13%
19. Las frutas frescas serán de temporada
4 y ecológicas. 6%
20. El 90% de las especies son ecológicas.
21. Las bases de las pizzas son ecológicas.

Este es el menú alternativo para
indisposiciones.

LUNES / MONDAY
Puré de patata y zanahoria.
Filete de merluza a la plancha
Yogur natural ecológico

Infusión y trozo de pan integral si tolera o yogur natual sin
azúcar o lonchas de pavo.

MARTES /TUESDAY

MIÉRCOLES / WEDNESDAY

JUEVES / THURSDAY

Crema de sémola de maíz
Pollo a la plancha y patata hervida.
Manzana ecológica.

Hervido de patata y arroz
Filete de pavo a la plancha
Yogur natural ecológico

Crema de zanahorias con soja.
Tortilla a la francesa.
Manzana ecológica.

VIERNES / FRIDAY
Arroz blanco.
Loncha de fiambre de pavo a la
plancha y patata hervida.
Yogur natural ecológico
.

Estos menús se dan a los alumnos mayores de un año que por malestar gástrico o por indisposición no pueden tomar el menú general.
Los padres tienen que solicitarlo a la entrada en el centro. En caso de que la indisposición se presente estando en el centro el tutor
debe solicitar autorización de los padres y después solicitarlo en cocina.

