01
Judías verdes a la española
Ternera en salsa con patatas
Yogur

04

05

06

Coditos a la napolitana

Crema de calabacín

Sopa del cocido

Merluza a la romana con ensalada

Pollo asado con patatas

Fruta

Fruta

11

12

07

08

Pasta con tomate

Patatas marinera

Lomos de salmón al horno con
ensalada

Tortilla francesa con ensalada

(fideos, caldo de cocido)

NO LECTIVO

FESTIVO

Cocido completo
(garbanzos, chorizo, ternera, pollo, codillo,
tocino y patatas)

Fruta

Fruta
Yogur

13

14

15

Pollo con verduras salteadas

Sopa de fideos

Judías pintas guisadas

Fiambre de pavo y queso con
ensalada de lechuga y tomate

Magro en salsa jardinera con
patatas

Pesquitos con ensalada

Fruta

Fruta

Yogur

18

19

20

21

22

Sopa de letras

Patatas estofadas con verduras

Crema de verduras naturales

Espirales con tomate y bacon

Judias blancas estofadas

Colas de rape a la andaluza con
ensalada

Salchichas de pavo con ensalada

Pollo al limón con patatas

Pescadilla al horno con ensalada

Fruta

Fruta

(Apio, puerro, nabo, zanahorias, acelgas,
repollo y patatas)

Cinta de lomo a la plancha con
patatas dado
Fruta

Fruta
Yogur
Fruta

25
Patatas estofadas con verduras

27

28

Sopa del cocido

Crema de zanahoria

Macarrones gratinados

Sopa de verduras con jamón

Salchichas frescas de ave con
patatas

Fogonero rebozado con ensalada

Estofado de pavo con patatas

Yogur

Fruta

(fideos, caldo de cocido)

Bacalao al horno con ensalada
Fruta

29

26
Cocido completo
(garbanzos, chorizo, ternera, pollo, codillo,
tocino y patatas)

Fruta

Fruta

Personal propio, especializado y experimentado, elabora los menús íntegramente en nuestras instalaciones
utilizando productos de primera calidad

OCTUBRE 2021 – SIN ARROZ, TRAZAS DE ARROZ, EMPERADOR NI ATÚN
Los menús se sirven acompañados de pan y agua, así como de un vaso de leche opcional, sola o con cacao y/o azúcar.

Colegio bilingüe
“V illa de
Móstoles”

