
                                                                                          MENÚ CASERO ABRIL 2022 

 

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 VIERNES 1 

Macarrones Carbonara. 
Abadejo al horno en salsa 

verde. Ensalada de lechuga y 
maíz. Fruta de temporada. 

Sopa de Cocido. Cocido 
Completo. Ensalada de tomate 

aceitunas negras. Yogur. 

Judías Verdes con tomate y 
patata cocida. Merluza 

empanizada con ensalada de 
lechuga y maíz. Fruta de 

temporada. 

Guisantes con jamón. Tortilla 
de patata con pimientos rojos 

asados al horno. Fruta de 
temporada. 

Ragú de pavo en salsa con arroz 
integral y menestra de 

verduras. 
Ensalada de tomate, atún y ajo. 

Macedonia de frutas. 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

Guiso de lentejas de la huerta 
con chorizo. 

Bacalao al horno en salsa 
verde. Ensalada de lechuga. 

Fruta de temporada. 

Crema de Calabaza.  
Muslitos de pollo al horno en su 

jugo. Ensalada de lechuga, 
tomate, brotes de soja y maíz. 

Fruta de temporada. 

Arroz a la cubana (tomate. 
Huevo frito y salchichas 

cocidas). Ensalada de lechuga, 
atún y zanahoria. Fruta de 

temporada. 

Fideuá mixta. Ensalada de 
lechuga, tomate, manzana, 

zanahoria, atún y huevo duro. 
Fruta de temporada 

 
 

SEMANA SANTA 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

SEMANA SANTA SEMANA SANTA SEMANA SANTA SEMANA SANTA SEMANA SANTA 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

SEMANA SANTA Arroz frito 3 delicias. Rollito de 
primavera con salsa agridulce. 

Ensalada de tomate.  
Fruta de temporada. 

Espaguetis a la boloñesa. 
Merluza al horno en salsa 

verde. Ensalada de lechuga, 
maíz y cebolla. Fruta de 

temporada. 

Judías Pintas con arroz integral. 
Tortilla francesa con jamón y 
queso. Ensalada de lechuga, 

atún y maíz. Yogur. 

Judías verdes rehogadas con 
Jamón.  

Albóndigas en salsa con 
patatas fritas.  

Fruta de temporada. 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Guiso de habichuelas con 
chorizo. Abadejo al horno con 

salsa de limón.  
Ensalada de tomate, ajo y 

orégano. Yogur. 

Crema de Verduras.  
Filete de pollo empanizado con 

ensalada de tomate y atún.  
Fruta de temporada. 

Guiso de patatas a la Marinera. 
Redondo de cerdo en con salsa 

de verduras.  
Ensalada de lechuga.  

Macedonia. 

Guisantes rehogados con 
jamón. Huevo frito con patatas 

cocidas al horno.  
Fruta de temporada. 

Paella Mixta.  
Ensalada mixta completa.  

Fruta de temporada. 

 

½ Mañanas todos los días. El menú viene acompañado de pan (el miércoles integral) y agua.  

En negrita los alimentos que pueden contener o contienen alguno de los 14 alérgeno, para más información no dudéis en visitar la web del Colegio. 

https://www.colegioagora.es/servicios/nuestro-comedor/

