
 

MENU MENSUAL COLEGIO 
AVE MARIA  

NOVIEMBRE 2022 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Fruta de temporada Noviembre 
Manzana, pera, plátano, mandarina 

y naranja 

2     Crema de zanahoria 3    Alubias con chorizo 4      Arroz con pescado 

Buñuelos caseros de bacalao 
Ensalada mixta 

Tortilla española 
Ensalada tropical 

Jamoncito de pollo asado 
Menestra de verduras 

Pan integral, fruta y agua Pan blanco, yogur y agua Pan blanco, fruta y agua 

*439kcal/13g/67g/15g *545kcal/17g/70g/20g *554kcal/17g/77g/19g 

7 Macarrones con tomate y 
queso 

8    Lentejas con verduras 9        Sopa de picadillo 10         Paella de carne 
           (pollo y cerdo) 

11       Crema de calabacino 

Carne de cerdo en salsa 
Verduras salteadas 

Tortilla de atún 
Ensalada con quinoa 

Fingers caseros de pollo 
Ensalada mixta 

Taquitos de potón en salsa 
americana 

Pollo al ajillo 
Patatas al horno 

Pan blanco, fruta y agua Pan blanco, fruta y agua Pan integral, fruta y agua Pan blanco, yogur y agua Pan blanco, fruta y agua 

*545kcal/17g/68g/20g *555kcal/19g/70g/21g *498kcal/18g/59g/22g *655kcal/18g/53g/22g *485kcal/12g/69g/16g 

14     Cazuela de pescado 15    Garbanzos estofados 16 Arroz con pisto triturado 17     Crema de calabaza 18   Coditos con tomate y atún 

Lomo en salsa española 
Verduras salteadas 

Tortilla jamón york y queso 
Ensalada tropical 

Salchichas en salsa de cebolla 
Verduras al vapor 

Merluza en salsa de puerros  
Ensalada verde 

Pastel de carne 
Ensalada con quinoa 

Pan blanco, fruta y agua Pan blanco, fruta y agua Pan integral, fruta y agua Pan blanco, flan casero y agua Pan blanco, fruta y agua 

*485kcal/18g/53g/22g *522kcal/18g/67g/25g *543kcal/18g/73g/19g *570kcal/13g/79g/15g *545kcal/17g/69g/21g 

21         Sopa castellana 22   Arroz a las tres delicias 23       Potaje de alubias 24 Espirales a la boloñesa 25      Crema de verduras 

Fogonero en salsa de tomate 
Patatas a lo pobre 

Jamón asado 
Ensalada mixta 

Tortilla de patatas 
Ensalada tropical 

Merluza a la vasca 
Verduras salteadas 

Pizza jamón york y queso 
Ensalada con quinoa 

Pan blanco, fruta y agua Pan blanco, fruta y agua Pan integral, fruta y agua Pan blanco, yogur y agua Pan blanco, fruta y agua 

*536kcal/20g/69g/20g *543kcal/18g/76g/17g *554kcal/19g/70g/20g *529kcal/10g/71g/12g *541kcal/17g/67g/19g 

 28      Lentejas con chorizo  29      Estofado de ternera 30  Espaguetis a la carbonara * Valor calórico total (kcal)/ Grasas 
(g)/Hidratos de Carbono (g)/Proteínas (g)/ 

de una ración media para niños de 3 a 6 
años  

 

Tortilla de patatas y calabacino 
Ensalada mixta 

Empanadillas de atún 
Ensalada de tomate, pepino y 

orégano 

Taquitos de potón en salsa marinera 
Menestra de verduras 

Pan blanco, fruta y agua Pan blanco, fruta y agua Pan integral, fruta y agua 

*555kcal/19g/70g/20g *505kcal/18g/74g/22g *531kcal/16g/65g/18g 



 


