
 LUNES                                 30 MARTES                                01 MIERCOLES                           02 JUEVES                                  03 VIERNES                               04

PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

GUARNICIÓN

POSTRE LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA

PAN PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO

 LUNES                                     07 MARTES                                 08 MIERCOLES                          09 JUEVES                                 10 VIERNES                                 11

PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

GUARNICIÓN

POSTRE LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA

PAN PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO

 LUNES                                         14 MARTES                                  15 MIERCOLES                            16 JUEVES                                   17 VIERNES                               18

PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

GUARNICIÓN

POSTRE LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA

PAN PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO

 LUNES                                      21 MARTES                                   22 MIERCOLES                           23 JUEVES                               24 VIERNES                             25

PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

GUARNICIÓN

POSTRE LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA

PAN PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO

 LUNES                                      28 MARTES                                   29 MIERCOLES                              30 JUEVES                                31 VIERNES                               01

PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

GUARNICIÓN

POSTRE LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA LECHE / FRUTA

PAN PAN BLANCO PAN BLANCO PAN BLANCO

Berenjenas rellenas de 

verduras al horno

Ensalada de arroz con 

melva
Panini casero

Crema de zanahoria

Rollitos de jamón york y 

queso

Patatas rellenas de 

albóndigas de atún

Crema de zanahoria

Rollitos de jamón york y 

queso

Sopa de verduras

Filete de pollo con puré de 

manzana

Huevos rellenos para 

Halloween

Tacos de bacalao con salsa 

de tomate casera

Crema de verduras

Brocheas de pollo con 

pimiento 

Revuelto de ajetes y 

gamtas

Calabacines rellenos con 

verduras

Coliflor rehogada

Ensalada caprese

Fajitas de pollo con 

veduritas

Tomates asados con 

queso

Filete de ternera a la 

plancha

Tortilla francesa con 

verduras

Verduras al wok

Pescado al horno con 

patatas

Sopa maravilla

Jamoncito de pollo

al limón
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Sopa de verduras

Pincho moruno con 

pimientos

Salteado de verduras

Salmón al horno

con patatitas

Ternera deshilachada con 

salsa de zanahoria

Mejillones al vapor

con ensalada de 

trigueros

Cabezas de tomate rellenas 

de cuscús

COCINA CON TUS HIJOS

CABEZAS DE TOMATE RELLENAS CON CUSCÚS

Precalentamos el horno a 200ºC y en una fuente pequeña donde se 
puedan encajar los tomates. Los lavamos y  los secamos con suavidad. 
Cortamos la parte superior y vaciamos con un sacabolas o una cucharilla la 
carne interior, reservándola en un cuenco, con cuidado de no dañar las 
paredes de los tomates.
Picamos una chalota y un diente de ajo y mezclamos en un recipiente con 
yogur, harissa, un poco de sal, cuscús y hierbas aromáticas. Añadimos unas 
cucharadas de los jugos reservados de los tomates hasta conseguir una 
textura cremosa y espesa, no demasiado líquida.
Colocamos los tomates en la fuente. Los rellenamos, salpimentamos y 
rociamos un poco de aceite de oliva. Después, horneamos alrededor de 40 
minutos hasta que el cuscús se haya cocido y los tomate se hayan asado, 
decoramos y listo.

PATATAS RELLENAS DE ALBÓNDIGAS DE ATÚN

Hervimos un poco de verduritas a elegir. Cocinamos las patatas en el 
microondas. Las partimos por la mitad, con una cuchara sacamos la patata, 
dejando la piel. Con un tenedor machacamos la patata junto con atún y 
tomate o albóndigas de atún con tomate y las verduritas cocidas. 
Rellenamos con esta mezcla las patatas, ponemos un poco de queso 
‘rallado por encima y gratinamos.

HUEVOS RELLENOS PARA HALLOWEEN

Cocemos los huevos, después los pelamos y cortamos por la mitad, 
longitudinalmente y sacamos la yema. Colocamos las claras en el plato de 
presentación y las yemas se trituraran aparte.
Abrimos una lata de atún o rehogamos un poco de carne picada. Después, 
mezclamos la carne o el atún con un poco de mayonesa o con pisto (al 
gusto) y añadimos pimienta y sal. 
Rellenamos los huevos con la masa elaborada y para termina, adornamos 
la parte de arriba haciendo arañas con aceitunas negras sin hueso. Cada 
mitad de aceituna formará el cuerpo de la araña y cada araña necesitará 8 
patitas (cortando las aceitunas en tiras). Lo colocamos encima del huevo y 
espolvoreamos por encima un poco de pimentón dulce y ¡listo!


