La Paloma
C.E. INFANTIL
Barón de Patraix, 4
Tfn: 963804618
46018 VALENCIA

ENERO
Lunes

Martes

NOCHE

AÑO

VIEJA

NUEVO

Miércoles

Jueves

Viernes

2

3

Lentejas con arroz

Hervido valenciano

Caldo de cocido con
estrellitas, carne y
garbanzos

Queso y lechuga

Pavo plancha

garbanzos

Flan

Yogur

Fruta

11

4

7

8

9

10

Pasta con atún

Tomate natural

Pure de verduras

Lentejas estofadas

Queso y lechuga

Arroz con pollo

Fruta

Flan

Hamburguesa de
ternera
Fruta

14

15

16

17

Ensalada

Crema de calabacín

Arroz con tomate

Pasta boloñesa

Pollo en salsa

Flan casero

Fruta

Sopa maravilla
Pescado blanco con
guisantes
Fruta

21

22

23
Tomate natural con
aceite de oliva

24
Arroz con acelgas

Puré de patatas

Lentejas con verduras

SAN

Palitos de merluza
Yogur

11

11

Ensalada valenciana
Guisado de carne con
zanahoria
Fruta

Huevo duro y queso

18
Caldo de cocido con
estrelitas, carne y
garbanzos

Yogur

Fruta

11

25

25

Jamón de York

VICENTE

Pasta con atún

Croquetas de pollo

Albóndigas caseras

Flan casero

MARTIR

Fruta

Yogur

Fruta

30

31

Sopa maravilla

Arroz a la milanesa

28
Pasta con atún

29
Crema de calabaza,
cebolla y pimiento

Queso y ensalada

Longaniza y tomate

Fruta

Flan casero

Pescado blanco y
tomate natural
Fruta

Pollo en salsa
Yogur

MERIENDAS

*Siguiendo el reglamento europeo sobre información alimentaria al consumidor, les informamos de que estos alimentos contienen ingredientes catalogados como posibles
alérgenos: gluten (trigo), pescado, huevo y/o leche. Si el niñ@ es o puede ser alérgico a alguno de estos alimentos rogamos n os lo comuniquen a la mayor brevedad.

MENÚ BEBES

LUNES-MARTES-JUEVES

MIÉRCOLES-VIERNES

Comida: Caldo de (dos días pollo y uno ternera) con
verduras (patata, judía verde, cebolla, calabazín,
tomate y zanahoria.)

Comida: Caldo de pescado con verduras (pescado
blanco, patata, judía verde, cebolla, calabacín,
tomate y zanahoria)

Postre: Papilla de frutas naturales

Postre: Papilla de frutas naturales elaborada en el
centro.

Merienda: papilla de frutas naturales elaborada en
centro.

Merienda: Yogurt adaptado

Siguiendo el reglamento europeo sobre información alimentaria al consumidor, les informamos de que estos alimentos contienen ingredientes catalogados como posibles
alérgenos: gluten (trigo), pescado, huevo y/o leche. Si el niñ@ es o puede ser alérgico a alguno de estos alimentos rogamos nos lo comuniquen a la mayor brevedad.

