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COLEGIO B.V.M. IRLANDESAS MADRID
SUGERENCIAS DE CENA - ENERO 2020

Seta rehogadas

Pollo asado
Pastel de pescado

Ramilletes

Tortilla rellena

Quiché de verduras 

con pollo

Coliflor aliñada

Bacalao en salsa de 

zanahoria

Verduras salteadas

Brocheta de cerdo 

con pimientos

Sopa maravilla

Tortilla francesa con 

ensalada

Ensalada de arroz

con melva y dados de 

tomate

Sopa minestrone

Estofado de pavo con 

verduras

Ensalada de quinoa 

Tiras de ternera con 

champiñones

Judías verdes

Huevos duros con 

pisto

Crema de verduras

Dorada al limón con 

patata panadera

Árboles de hummus 

verde

Alcachogas en salsa

Cinta de lomo a la 

plancha con tomate 

aliñado

Batata rellena con 

brócoli y queso

Brócoli hervido

Revuelto de ajetes y 

gamba

Crema de champiñón

Parrochas al limón

Guisantes con 

zanahoria

Filete de pollo a la 

plancha con ensalada

COCINA CON TUS HIJOS

PASTEL DE PESCADO
Precalentamos el horno a 200º. Cocemos la merluza y las gambas 
en un cazo durante 4 minutos con un poco de nata. 
Cuando esté listo el pescado, lo dejamos templar, añadimos 
huevos batidos y tomate fritos y trituramos todo con la batidora.
Introducimos en un molde en el horno y lo cocemos al baño María 
durante 50 minutos. Pasado el tiempo, lo guardamos en la nevera 
hasta el momento de servir.

ÁRBOLES DE HUMMUS VERDE
Para preparar esta receta, primero trituramos 400 g de 
espinacas, 200 g de garbanzos cocidos, 1 cucharada de aceite de 
oliva y otra de zumo de limón. Después, añadimos también 1 
diente de ajo, 1 cucharada de tahini, 1 pizca de pimentón y sal. Una 
vez que tengamos la pasta de humus hecha, cortamos pan de 
pita o tortillas de maíz en forma de triángulo y cubrimos con la 
pasta de espinacas. Añadimos unos palitos de pretzel a modo de 
tronco y decoramos con pimiento rojo o tomate cortado en finas 
tiras.

BATATA RELLENA DE BRÓCOLI Y QUESO
Primero horneamos las batatas enteras y salpimentadas durante 
45 minutos aproximadamente y las dejamos enfriar. 
Mientras tanto, salteamos en una sartén con un chorrito de aceite 
de oliva, dos dientes de ajo picados, un par de guindillas y una 
pizca de sal, y después añadimos el brócoli cortado en ramitos y 
cocinamos a fuego medio hasta que estén tiernos (3-5 minutos).
Por último, abrimos las batatas a la mitad y colocamos dentro un 
par de cucharadas de brócoli y queso rallado y horneamos un par 
de minutos más, hasta que el queso esté derretido.


