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Pure de judías verdes

con halibut

con cerdo con halibut

puerro y zanahoria

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

con merluza

patata y zanahoria y patata con puerro y zanahoria puerro y patata

patata y zanahoria

con pollo

Yogur o fruta Fruta y leche

Puré de patata

Cumpliendo el RD 126/2015 y el Reglamento de la UE 2269/2011 informamos que todos los platos que forman nuestros menús, 

tienen una ficha de elaboración en la que consta todos sus ingredientes y se identifican todos los alérgenos que puedan contener.

Para cualquier información llamar al teléfono 913644130

con pollo con ternera con bacalao

Fruta y leche Yogur o fruta Fruta y leche Fruta y leche Fruta y leche

con puerro y zanahoria

con pollo

Natillas o frutaFruta y leche

Fruta y leche Fruta y leche

Pure de judías verdes Puré de zanahoria, puerro 

con puerro y zanahoria

C/la Salle,8. Madrid 28023

JUEVES

Pure de judías verdes

con ternera

Puré de zanahoria, puerro 

con merluza

con ternera con pollocon merluza

Fruta y leche

Puré de puerros Puré de calabacín 

y calabaza con ternera con puerro y zanahoria

                Menú de Noviembre puré

FESTIVO

VIERNES

CURSO 19-20

VIERNES

patata y zanahoria

Puré de calabacín 

con puerro y zanahoria

con merluza

Fruta y lecheYogur o fruta Fruta y leche Fruta y leche

puerro y patata

MIÉRCOLES

Puré de judías verdes Puré de calabaza Puré de calabacín 

Fruta y leche

Puré de calabacín Pure de judías verdes Puré de patata

con puerro y zanahoria patata y zanahoria con puerro y zanahoria

con ternera con merluza con rosada

VIERNES

LUNES MARTES

Puré de calabaza

LUNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Fruta y leche Yogur o fruta Fruta y leche

Puré de patata

con puerro y zanahoria

Puré de calabaza

puerro y zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Pure de calabacín

con cerdo

Pure de judías verdes


