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BASAL SECUNDARIA ABRIL 
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LUNES DE 
PASCUA 
 
 
 

Lentejas ecológicas  
estofadas con magra 
Panaché de verduras 
----------- 

Dados de pavo con sanfaina 
Tortilla de calabacín con ensalada  
Fruta del tiempo 

 
Tricolor de verduras  
Cuscús salteado 
----------- 

Nuggets de pollo con ensalada  
Merluza con cebolla confitada 
Fruta del tiempo 
 
 
Lentejas ecológicas con 
verduras  
Pastel de carne gratinado 
----------- 

Tortilla de atún con ensalada  
Lomo con salsa de pimienta 
Fruta del tiempo 

 

SEMANA  
 
 

 
 

 

 
Arroz 3 delícias  
Patatas estofadas 
----------- 

Salchichas de cerdo con ensalada  
Merluza a la marinera  
Fruta del tiempo/ Bizcocho 
casero 
 

Macarrones a la boloñesa  
Guisantes salteados con beicon 
----------- 

Pollo a la miel y mostaza 
Bacalao al horno con ensalada  
Yogur/ Fruta del tiempo 

 
Crema de alubias blancas 
ecológicas y calabaza 
Ensalada césar 
----------- 

Varitas de merluza con arroz 
verde  
Salchichas con salsa de tomate 
Fruta del tiempo 
 
Arroz a la cubana  
Puré de verduras 
----------- 

Estofado de cerdo con 
champiñones 
Maira a la andaluza 
Yogur/ Fruta del tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Espirales con tomate y atún 
Menestra de verduras 
----------- 

Croquetas de pollo con verduras 
salteadas 
Tortilla de queso con ensalada 
Fruta del tiempo 
 

Pasta al pesto 
Brócoli con patata 
----------- 

Hamburguesa con cebolla 
caramelizada y patatas 
Merluza al persillade 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
 

Garbanzos ecológicos estofados con 
chorizo 
Puré de calabacín 
----------- 

 Lomo con salsa de manzana 
Tortilla de patata y cebolla con 
ensalada  
Fruta del tiempo 

 
Sopa de fideos 
Coliflor con bechamel 
----------- 

Muslo de pollo al horno con 
ensalada  
Huevos con sanfaina 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 
 
 
 
 
 

 
Garbanzos ecológicos estofados 
con verduras (puerro y calabaza) 
Patata gratinada 
----------- 

Pollo al horno con manzana  
Rollitos primavera 
Yogur/ Fruta del tiempo 
 
Pastel de carne  
Crema de puerros 
----------- 

Calamares a la romana con ensalada 
Lomo con salsa de queso 
Fruta del tiempo 

 
 

Arroz con verduras  
Acelgas con zanahoria al ajo 
----------- 

Contramuslo de pollo a las finas 
hierbas con ensalada  
Bacalao a la mussolina de allioli 
Fruta del tiempo/ Yogur 

 
 
Judía verde con patata 
Ensalada de pasta 
----------- 

Albóndigas a la jardinera  
Calamares encebollados 
Fruta del tiempo 
 

SANTA 
 
 
 
 
 

Crema de calabacín con picatostes 
Canelones gratinados 
----------- 

Pescado fresco según mercado en 
salsa verde con ensalada  
San jacobo con chips 
Fruta del tiempo/ Yogur 
 
Sopa de pescado con arroz 
Ensalada campera 
----------- 

Goulash de ternera con patata y 
zanahoria 
Frankfurt con chips 
Fruta del tiempo 
 

JORNADA DE SAN JORGE 
Tallarines a la carbonara  
Menestra de verduras 
----------- 

Costilla de cerdo con salsa barbacoa y 
patatas fritas 
Empanadillas de atún con ensalada 
Pastel de Sant Jordi/ Fruta del tiempo 
 

Garbanzos ecológicos guisados con 
espinacas 
Pizza margarita 
----------- 

Filete de merluza al horno con 
ensalada  
Butifarra con patatas 
Fruta del tiempo 


