
 

COLEGIO PABLO VI – FÁTIMA.       - MENÚ  COMEDOR  2017 - 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

C
O

M
ID

A
 Arroz blanco 

Garbanzos con 
arroz 
 

Patatas guisadas 
con costilla de 
cerdo 

Espaguetis con 
atún 

Paella de mariscos 

Huevos fritos, 
salchichas y salsa 
de tomate 

Albóndigas con 
patatas fritas 
 

Filete de merluza 
con ensalada 

Filete rebozado con 
patatas fritas 

Empanadillas de 
atún y croquetas de 
jamón 

Fruta del tiempo Yogurt Natillas 
Melocotón en 
almíbar 

Flan 

C
EN

A
 

Sopa de pescado Caldo de judías Puré de verduras 
Ensalada mixta de 
queso fresco y 
aceitunas 

Hamburguesas 
completas 

Pizza de pan de 
molde, con jamón 
york y queso 

Chuleta de Sajonia 
con patatas fritas 

Tortilla de jamón y 
queso mozzarella 

San Jacobo con 
patatas fritas 

 

Leche Leche Fruta Leche Leche 
      

C
O

M
ID

A
 

Espirales con carne 
 
Chichos (Zorza) 

Garbanzos con 
pescado y verduras 

Ensalada de patata, 
tomate, huevo 
cocido y sardinillas 

Entremeses 
variados 

Espagueti 
carbonara 

Paleta rebozada 
con pimientos 
 

Pechuga de pollo 
rebozada con 
patatas fritas 

Churrasco con 
patatas chips 

Filete de pescado 
con ensalada 

Calamares a la 
romana y barritas 
de merluza 

Tacos de fruta con 

yogurt y frutos secos 
Mouse de chocolate 

Pastelito de 
chocolate 

Queso fresco con 
membrillo 

Batido de chocolate Flan de vainilla 

C
EN

A
 

 
Sopa de fideos 
 

judías y jamón y 
patatas guisadas 

Patatas bravas Sopa juliana 
Huevos rotos con 
patatas alioli 

 
Tortilla de patata 
 

Beicon con 
ensalada 

Sándwich de jamón 
york y queso 

Lomo de cerdo con 
patatas 

 

Leche Fruta del tiempo Leche Leche Leche 
      

C
O

M
ID

A
 

 
Alubias con arroz y 
verduras 

Sopa de letras 
Potaje de 
garbanzos 

Caldo gallego Arroz cinco delicias 

Chuleta con patatas 
fritas 
 

Lasaña de carne 
Pollo frito con puré 
de patata y 
picatostes 

Pizza de fiambres Tortilla española 

Brochetas de frutas Yogurt 
Compota de 
manzana 

Yogurt Flan de vainilla 

C
EN

A
 

Patatas guisadas 
con calamares 

Sopa de pescado Ensalada mixta Sopa minestrone 
Perritos calientes 
con mostaza y 
ketchup 

Empanadillas y 
barritas de merluza 

Pavo guisado con 
setas y verduras 

Huevos fritos con 
beicon y patatas 
chips 

Filete de pescado 
con espagueti y 
mayonesa 

 

Leche Leche Leche Fruta Leche 
      

C
O

M
ID

A
 Lentejas estofadas 

Macarrones con 
carne 

Cocido  
 
Ensalada de pasta 

Empanada de atún Sopa de arroz 

Muslo de pollo 
asado con 
ensalada 

Filete de pescado 
con ensalada 

Carnes variadas 
 
Pinchos morunos 

Pechugas de pavo 
con ensalada 

Lomo con patatas 
fritas 

Fruta del tiempo Batido de chocolate Crepes de chocolate Yogurt Flan de vainilla 

C
EN

A
 Arroz a la cubana 

Fideos a la 
marinera 

Sopa de cocido 
Entremeses 
variados 

Flamenquines de 
pan de molde con 
jamón y queso 

Huevos con 
salchichas 

Salchichas frescas 
con patatas 

Paleta a la plancha 
con ensalada  

Barritas de merluza 
y croquetas de 
jamón 

 

Leche Fruta Leche Leche Leche 

 


