
Lechuga, tomate, zanahoria, maíz

Guisado de patatas con magro

Chispas de merluza

(rebozado casero)

Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda Lechuga, tomate, maíz, olivas Lechuga, tomate, lombarda, maíz Lechuga, tomate, zanahoria, pepino Lechuga, tomate, lombarda, maíz CONSEJOS 

Crema de zanahoria con queso Macarrones italiana Garbanzos a la castellana Arroz con verduras Fideos a la cazuela con pollo SALUDABLES

(con tomate y queso) (con chorizo y hueso de jamón)

Salchichas con tomate Bocadito de merluza Tortilla española
Lomo a las hierbas provenzales con 

judías verdes
Filete de tilapia a la bilbaína

(carne de cerdo al horno) (rebozado casero) (con patata y cebolla) (al  horno) (al horno con salsa de hortalizas)

Fruta Fruta Fruta Yogur Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, zanahoria Lechuga, tomate, olivas, maíz con vinagreta de fresa Lechuga, tomate, maíz, zanahoria Lechuga, tomate, lombarda, zanahoria

ABRIL 2016
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ACADEMIA SANTA TERESA

Una VIDA SANA no sólo 

consiste en una buena 

alimentación. Añade en tu vida 

diaria estas propuestas:

- ¡Muévete más! Organiza más 

planes familiares al aire libre y 

menos tiempo delante de la 

televisión

CENA: Parrillada de verduras y pescado azul al horno. Fruta CENA: Ensalada verde y ternera guisada. Fruta CENA: Brócoli gratinado y brocheta de pavo casera. Fruta CENA: Sopa de ave y pescado blanco en salsa. Fruta

FRUTA DE TEMPORADA

1

Manzana, naranja, pera, fresa y 

plátano

CENA: Sémola y pechuga de pollo en su jugo. Fruta.

CENA: Hervido valenciano y revuelto de york. Fruta.

11 12 13 14 15

4 5 6 7 8

Lentejas con verduras Coditos con tomate y champiñón Guisado de patatas con pescado Arroz con magro y verduras Garbanzos a la riojana

(con merluza, calamar y gamba) (con chorizo y hueso de jamón)

Hamburguesa mixta (ternera y 

cerdo) con pisto
Atún encebollado Muslo de pollo a la cazadora Merluza a la madrileña Tortilla de atún

(al horno con tomate y hortalizas) (al horno) (al horno con pimiento y champiñón) (rebozado casero)

Fruta Fruta Fruta Yogur Fruta

8

Lechuga, tomate, zanahoria, olivas Lechuga, tomate, maíz, lombarda Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, olivas negras MENU HOMENAJE A LA LITERATURA                             

Tornillos napolitana Guisado de patatas con pavo Lentejas con verduras Arroz con tomate
   Lechuga, tomate, zanahoria, pepino                                              

Sopa de letras

(con hortalizas) (de carne con gallina, hueso de jamón y huevo)

Tortilla de patata y calabacín Delicias de calamar con mayonesa Lomo al horno con zanahoria dado
Filete de tilapia en salsa mery con 

guisantes
Librito de york y queso con 

patatas fritas

(al horno con ajo y perejil)

Fruta Fruta Fruta Yogur Milhojas

Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, maíz Lechuga, tomate, zanahoria, olivas Lechuga, tomate, maíz, lombarda

Crema de verduras naturales con 

queso
Cazuela de fideos a la marinera Lentejas a la jardinera Arroz con verduras

(con merluza, calamar y gamba) (con hortalizas)

Albóndigas de ave a la santanderina Tortilla de queso Pizza de york y bacon Estofado de ternera

(al horno con salsa de hortalizas) (con tomate y queso) (al horno con salsa de hortalizas)

televisión

- Descansa como mínimo 8 

horas

- Bebe entre 4-6 vasos de agua 

al día

- Disfruta de una buena 

conversación en familia a la 

hora de la comida

¿Te atreves con el reto?

11 12 13 14 15

CENA: Coliflor al vapor y pescado azul al papillote. Fruta CENA: Ensalada campera y huevos revueltos con ajetes. Fruta. CENA: Guisantes y pescado blanco al caldo corto. Fruta. CENA: Puré de verduras y salteado de pavo. Fruta CENA: Sopa minestrone y brocheta de pescado blanco. Fruta.

18 19 20 21 22

CENA:  Sémola y huevos cocidos con fiambre de york. FrutaCENA: Ensalada de queso fresco y pescado azul al horno. Fruta CENA: Crema de calabacín y pechuga de pollo en su jugo. FrutaCENA: Ensalada completa y rollito de ternera. Fruta CENA: Judías verdes y sepia en salsa. Fruta

25 26 27 28 29

Festivo 

(al horno con salsa de hortalizas) (con tomate y queso) (al horno con salsa de hortalizas)

Fruta Fruta Fruta Yogur

Las propuestas de menú IRCO han sido revisadas y valoradas por el área de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia

VALOR NUTRICIONAL (Promedio diario de la comida de medio día): Energía: 860 Kcal; Hidratos de Carbono: 86,8 g (Azúcares: 20 g); Proteínas: 29,5 g; Grasas: 41,5 g (AGS:  8,2g, AGM: 15,6g y AGP: 13,2g); Fibra: 10,9 g; Sal: 2,5 g.

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS/INTOLERANTES/NECESIDADES ESPECIALES: Este menú no es apto para personas que padecen alergias o intolerancias alimentarias ya que contiene los alérgenos más comunes en la población (re 1169/2011,anexo ii). Informe a la dirección del comedor, aportando el 

 cer2cado médico para que el responsable solicite a diario un menú diseñado y cocinado atendiendo a dicha prescripción. Nota: en caso de necesidad especial puede solicitar a su centro los alérgenos que componen los platos servidos.

CENA: Menestra de verduras y pescado azul al vapor. Fruta CENA: Sopa de verduras y pescado blanco al caldo corto. Fruta CENA: Alcahofa al vapor y muslo de pollo rustido. Fruta CENA:Espinacas a la catalana y pescado blanco al limón. Fruta 


