
Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

MENÚ ESCOLAR CEBAT 1º TRIMESTRE 2019-2020 INFANTIL 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

INFORMACION 
ADICIONAL  

SEMANA 1 

Primer plato: Tortilla de calabacín + 
Ensalada (lechuga, tomate, cebolla, 
zanahoria, maíz, pimiento, pepino)  

Segundo Plato: Merluza con salsa de 
guisantes 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de calabacín  
Segundo plato: Pechugas de pavo 

y patatas al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato: Lentejas con 
verduras (calabaza, puerro, 

zanahoria, pimiento, tomate, patata) 
Segundo plato: Lomo fresco con 

judías verdes y ajo. 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer Plato: Arroz tres delicias 
(gambas, maíz, zanahoria) 

Segundo plato: Pollo con salsa de 

verduras(cebolla, pimientos, 
berenjena).  

Postre: Lácteo 

Primer plato: Potaje de Alubias 
rojas, verduras(tomate, puerro, 
pimiento, cebolla, zanahoria)  
Segundo Plato: Merluza con 

ensalada (lechuga, tomate, cebolla, 
pepino) 

  Postre: Fruta de temporada 

Las recomendaciones energéticas 
diarias para niños de 3 a 6 años 

durante la comida son de 560Kcal 
a 610Kcal 

 
613Kcal HC:49,6g Prot:27,5g 

Lip:34,9g 
599,3Kcal HC:50,2g Prot:25,4g 

Lip:35g 
576,7Kcal HC:64,1g Prot:29,3g 

Lip:23,7g 
626,4Kcal HC:67,43g Prot:30,1g 

Lip:27,8g 
604Kcal HC:68,6g Prot:27,7g 

Lip:23,9g 
 

SEMANA 2 

Primer plato: Pure de calabaza 
Segundo Plato: Pollo con quinoa y 

pimientos con cebolla salteados. 
Postre: Lácteo 

Primer Plato: Crudités (pepino, 
zanahoria, pimiento rojo y 

aceitunas)  
Segundo plato: Potaje de  alubias 

blancas, patatas y espinaca, 
cebolla, y bacalao. 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de verduras 
(puerro, zanahoria, pimiento, 

tomate, cebolla) 
Segundo plato: Espaguetis  con 

pisto de verduras (pimientos, 
berenjena, cebolla, calabacín) y 

atún  
Postre: Lácteo 

Primer Plato: Queso y jamón  
Segundo plato: Arroz con verduras 

(judías verdes, pimientos, 
zanahoria, cebolla, ajo, tomate 
triturado), cúrcuma y garbanzos 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Guiso de Patatas con 

verduras (calabacín, puerro, tomate)  
y huevo cocido  

Segundo Plato:  Palitos de merluza 

con ensalada(lechuga, cebolla, 
zanahoria) 

 Postre: Fruta de temporada 

Las raciones de pasta, arroz y 
legumbres recomendadas para 
niños/as de esta edad : 50g-60g 

 
614,3Kcal HC:65,5g Prot:26,9g 

Lip:28,3g 
602Kcal HC:72,3g Prot:29,4g 

Lip:23,3 
598,2Kcal HC: 52,6g Prot:28,4g Lip: 

32,1g 
622Kcal HC:54,7g Prot:22,9g 

Lip:28,8g 
600,9Kcal HC:42,5g Prot:28,5g 

Lip:34g 
La cantidad de verdura 

recomendada: 100g 

SEMANA3 

Primer plato: Hervido de patatas, 
guisantes, zanahoria, judías verdes, 

cebolla, maíz,   
 Segundo plato: Pollo al horno  
  Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Ensalada de alubias, 
pimiento, tomate, pepino, cebolla, 

con huevo duro 
Segundo plato: Merluza 

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Fingers de pollo y 
ensalada (lechuga, tomate, 
zanahoria, pepino, cebolla) 

Segundo plato: Macarrones con 

pisto de verduras (pimientos, 
berenjena, cebolla, calabacín) y 

queso  
Postre: Lácteo 

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
pimiento, tomate, cebolla, 

zanahoria) 
Segundo plato: Arroz con magro y 

garbanzos  
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de ave (pollo, 
apio, puerro, nabo, zanahoria, 

pimiento) con fideos 
Segundo plato:  Ensalada (tomate, 
lechuga y cebolla) + tortilla de patata 

Postre: Lácteo 

La cantidad de carne y pescado 
para una ración de un niño/a de 

esa edad: 60g 

 
587,7Kcal HC:60,1g Prot:23,2g 

Lip:25,1g 
631,6Kcal HC:63,4g Prot:31,2g 

Lip:29,5g 
576,5Kcal HC:42,9g Prot:22,3g 

Lip:28g 
639,7Kcal HC:71g Prot:29,5g 

Lip:28g 
634,1Kcal HC:56,7 Prot:28,7 Lip:34g 

Las ensaladas están compuesta 
por verduras y hortalizas frescas 
de temporada y comercio local. 

SEMANA 4 

Primer plato: Gazpacho andaluz 
(tomate, pepino, pimiento, cebolla, 

ajo) picatostes 
Segundo plato: Patatas  merluza a la 

gallega al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato:  Arroz blanco 
Segundo plato: Albondigas de 

ternera estofadas con guisantes, 
cebolla, zanahoria, pimiento, 

tomate. 
Postre:Fruta de temporada 

Primer plato: Queso y jamón 
 Segundo plato: Quinoa de 

verduras(calabaza, cebolla, 
pimiento, zanahoria, ajo) y 

Salmon 
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Lentejas con 
verduras (calabaza, puerro, 

zanahoria, pimiento, tomate, patata) 
Segundo plato:  Pechuga de pollo  

con judías verdes, zanahoria, 
cebolla y tomate triturado. 

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Crema de espinacas 
Segundo plato: Ensalada de lazitos 

con atún, tomates cherry, maíz, 
aceitunas, pimiento, zanahoria, 

cebolla, pimientos.  
Postre: Lácteo 

Todos los alumnos que tengan 
alguna intolerancia o alergia 

contaran con un menú adaptado a 
ellos. 

 
610,9Kcal HC: 75g Prot:20,33g 

Lip:27,1g 
616,1Kcal HC:71,4g Prot:28,5g 

Lip:25,3g 
627,5Kcal HC:46,63g Prot:28,9g 

Lip:35,3g 
571,2Kcal HC:66,5g Prot:31,4g 

Lip:21,8g 
604,1Kcal HC:71g Prot:25,3g 

Lip:29,5g 
 

SEMANA 5 

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
tomate, pepino) y entremeses 

Segundo plato:  Arroz con  alubias 

pintas, cebolla y pollo  
  

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de verduras 
(puerro, calabaza, calabacín, 

zanahoria, apio, repollo, judías 
verdes, pimientos, chirivia, nabo) y 

fideos 
 Segundo plato: Merluza con 

boniato al horno 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de brocoli y 
puerro  

Segundo plato: Hamburguesas 
patatas al horno  
Postre: Lácteo  

Primer plato:  Palitos de zanahoria 
y aceitunas  

Segundo plato: Fideuá (pasta + 
pescado) 

Postre: Lácteo  

Primer plato: Garbanzos estofados 
con zanahoria, puerro, tomate y 

calabaza  
Segundo plato: Pollo + 

champiñones. 
Postre: Fruta de temporada 

Leyenda: Cereales. Legumbres. 
Tubérculos. Huevo. Pescado 
blanco. Pescado Azul. Aves. 
Carne Roja. Pseudocereales. 

Marisco. 

 618,7Kcal HC:62,4g Prot:35g Lip:26g 
581,95Kcal HC:64,4g Prot:18g 

Lip:23,15g 
597,1Kcal HC:53,6g Prot:25,7g 

Lip:32g 
627,4Kcal HC:50,5g Prot:23,2g 

Lip:25g 
606,8Kcal HC:52,4g Prot:30g 

Lip:24,6g 
 



Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

 

MENÚ ESCOLAR CEBAT 1º TRIMESTRE 2019-2020 PRIMARIA 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES INFORMACION ADICIONAL  

SEMANA 1 

Primer plato: Tortilla de calabacín + 
Ensalada (lechuga, tomate, cebolla, 
zanahoria, maíz, pimiento, pepino) 

 Segundo Plato: Merluza con salsa de 
guisantes 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de calabacín  
Segundo plato: Pechugas de pavo 

especiados y patatas al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato: Lentejas  con verduras 
(calabaza, puerro, zanahoria, pimiento, 

tomate, patata) 
Segundo plato: Lomo fresco con 

judías verdes. 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer Plato: Arroz tres delicias 
(gambas, maíz, zanahoria) 

Segundo plato: Pollo con salsa de 
verduras(cebolla, pimientos, 

berenjena). 
Postre: Lácteo 

Primer plato: Potaje de Alubias rojas, 
verduras(tomate, puerro, pimiento, 

cebolla, zanahoria)  
Segundo Plato: Merluza con ensalada 

(lechuga, tomate, cebolla, pepino) 
  Postre: Fruta de temporada 

Las recomendaciones energéticas 
diarias para niños de 6 - 12 años 

durante la comida son de 700-800Kcal 

 

826,5Kcal HC:58,8g Prot:45g Lip:47g 
822Kcal HC:74,9g Prot:35,2g Lip:44g 

713,6Kcal HC:81,3g Prot:42,3g 
Lip:24,5g 

725,2Kcal HC:93g Prot:42,3g Lip:29,4g 724,6Kcal HC:98g Prot:38,3g Lip:26,4g  

SEMANA 2 

Primer plato: Pure de calabaza 
Segundo Plato: Pollo con quinoa y 

pimientos con cebolla salteados. 
Postre: Lácteo 

Primer Plato: Crudités (pepino, 
zanahoria, pimiento rojo y aceitunas)  

Segundo plato: Potaje de  alubias 
blancas, patatas y espinaca, cebolla, y 

bacalao. 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
zanahoria, pimiento, tomate, cebolla) 
Segundo plato: Espaguetis  con pisto 

de verduras (pimientos, berenjena, 
cebolla, calabacín) y atún  

Postre: Lácteo 

Primer Plato: Queso y jamón  
Segundo plato: Arroz con verduras 

(judías verdes, pimientos, zanahoria, 
cebolla, ajo, tomate triturado), 

cúrcuma y garbanzos 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Guiso de Patatas con 
verduras (calabacín, puerro, tomate)  y 

huevo cocido  
Segundo Plato:  Palitos de merluza 

con ensalada(lechuga, cebolla, 
zanahoria) 

 Postre: Fruta de temporada 

Las raciones de pasta, arroz y 
legumbres recomendadas para 
niños/as de esta edad : 60g-80g 

 

740,8Kcal HC:85,7g Prot:35g Lip:29,9g 
743,2Kcal HC:90,9g Prot:38,8g 

Lip:26,5g 
739,6Kcal HC:64,8g Prot:39,9g 

Lip:36,7g 
809,2Kcal HC:70,8g Prot:34,9g 

Lip:34,7g 
741,8Kcal HC:52,8g Prot:39,4g Lip:40g 

La cantidad de verdura recomendada: 
150g 

SEMANA3 

Primer plato: Hervido de patatas, 
guisantes, zanahoria, judías verdes, 

cebolla, maíz,   
 Segundo plato: Pollo al horno  
  Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Ensalada de alubias, 
pimiento, tomate, pepino, cebolla, con 

huevo duro 
Segundo plato: Merluza 

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Fingers de pollo y 
ensalada (lechuga, tomate, zanahoria, 

pepino, cebolla) 
Segundo plato: Macarrones con pisto 

de verduras (pimientos, berenjena, 
cebolla, calabacín) y queso  

Postre: Lácteo 

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
pimiento, tomate, cebolla, zanahoria) 

Segundo plato: Arroz con magro y 
garbanzos  

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de ave (pollo, apio, 
puerro, nabo, zanahoria, pimiento) con 

fideos 
Segundo plato:  Ensalada (tomate, 

lechuga y cebolla) + tortilla de patata 
Postre: Lácteo 

La cantidad de carne y pescado para 
una ración de un niño/a de esa edad: 

80g 

 

730Kcal HC:88,5g Prot:31,8g Lip:28,5g 784,8Kcal HC:83,7g Prot:42g Lip:32,8g 691,3Kcal HC:60g Prot:30g Lip:40g 795,8Kcal HC:94g Prot:40g Lip:30g 855Kcal HC:77g Prot:40,6g Lip:44g 
Las ensaladas están compuesta por 

verduras y hortalizas frescas de 
temporada y comercio local. 

SEMANA 4 

Primer plato: Gazpacho andaluz 
(tomate, pepino, pimiento, cebolla, 

ajo) picatostes 
Segundo plato: Patatas  merluza a la 

gallega al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato:  Arroz blanco 
Segundo plato: Albondigas de ternera 

estofadas con guisantes, cebolla, 
zanahoria, pimiento, tomate. 
Postre:Fruta de temporada 

Primer plato: Queso y jamón 
 Segundo plato: Quinoa de 

verduras(calabaza, cebolla, pimiento, 
zanahoria, ajo) y 

Salmon 
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Lentejas con verduras 
(calabaza, puerro, zanahoria, pimiento, 

tomate, patata) 
Segundo plato:  Pechuga de pollo  con 

judías verdes, zanahoria, cebolla y 
tomate triturado. 

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Crema de espinacas 
Segundo plato: Ensalada de lazitos 

con atún, tomates cherry, maíz, 
aceitunas, pimiento, zanahoria, 

cebolla, pimientos.  
Postre: Lácteo 

Todos los alumnos que tengan alguna 
intolerancia o alergia contaran con un 

menú adaptado a ellos. 

 
767,5 Kcal HC:102,5g Prot: 27,9g Lip:28g 

753,4 Kcal HC:91,4g Prot:38,5g 
Lip:27,4g 

820,2 Kcal HC:61,95g Prot:42,7g 
Lip:44g 

730,3 Kcal HC:90,64g Prot: 43g Lip:23g 859 Kcal HC:98g Prot:35g Lip:36g  

SEMANA 5 

Primer plato: Ensalada (lechuga, tomate, 
pepino) y entremeses 

Segundo plato:  Arroz con  alubias pintas, 
cebolla y pollo  

  
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato:Sopa de verduras 
(puerro, calabaza, calabacín, 

zanahoria, apio, repollo, judías verdes, 
pimientos, chirivia, nabo) fideos  

Segundo plato: Merluza con boniato al 
horno 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de brocoli y puerro  
Segundo plato: Hamburguesas 

patatas al horno  
Postre: Lácteo  

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
tomate, zanahoria y aceitunas) 
Segundo plato: Fideuá (pasta + 

pescado) 
Postre: Lácteo  

Primer plato: Garbanzos estofados 
con zanahoria, puerro, tomate y 

calabaza  
Segundo plato: Pollo + champiñones. 

Postre: Fruta de temporada 

Leyenda: Cereales. Legumbres. 
Tubérculos. Huevo. Pescado blanco. 

Pescado Azul. Aves. Carne Roja. 
Pseudocereales. Marisco. 

 
799,8 Kcal HC:81,3g Prot:50g Lip:32g 761,4 Kcal HC:94g Prot:26,5g Lip:25,1g 

712,7 Kcal HC:69,7g Prot:33,3g 
Lip:35,2g 

723,9 Kcal HC:65,5g Prot:36,7g 
Lip:28,6g 

738,6 Kcal HC:88,5g Prot:40,6g 
Lip:26,2g 

 



Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

 

MENÚ ESCOLAR CEBAT 1º TRIMESTRE 2019-2020 SECUNDARIA 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES INFORMACION ADICIONAL  

SEMANA 1 

Primer plato: Tortilla de calabacín + 

Ensalada (lechuga, tomate, cebolla, 
zanahoria, maíz, pimiento,pepino) 

 Segundo Plato: Merluza con salsa de 
guisantes 

 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de calabacín  
Segundo plato: Solomillos de pavo 

especiados y patatas al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato: Lentejas  con verduras 

(calabaza, puerro, zanahoria, pimiento, 
tomate, patata) 

Segundo plato: Lomo fresco con judías 

verdes. 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer Plato: Arroz tres delicias (gambas, maíz, 
zanahoria) 

Segundo plato: Pollo con salsa de 
verduras(cebolla, pimientos, berenjena). 

Postre: Lácteo 

Las recomendaciones energéticas diarias 
para niños de 12-18 años durante la 

comida son de 800-1103 Kcal 

 
1067 Kcal HC:73,1g Prot:61,3g Lip:60g 1056 Kcal HC:100g Prot:46,8g Lip:54,7g 940 Kcal HC:100g Prot:53,6g Lip:35,6g 1024 Kcal HC:116,8g Prot:54g Lip:41,6g  

SEMANA 2 

Primer plato: Pure de calabaza 
Segundo Plato: Pollo con quinoa y 

pimientos con cebolla salteados. 
Postre: Lácteo 

Primer Plato: Crudités (pepino, zanahoria, 

pimiento rojo y aceitunas)  
Segundo plato: Potaje de  alubias blancas, 

patatas y espinaca, cebolla, y bacalao. 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Ensalada (lechuga, 
zanahoria, pimiento, tomate, cebolla) 

Segundo plato: Espaguetis  con pisto de 
verduras (pimientos, berenjena, cebolla, 

calabacín) y atún  
Postre: Lácteo 

Primer Plato: Queso y jamón  
Segundo plato: Arroz con verduras (judías 
verdes, pimientos, zanahoria, cebolla, ajo, 

tomate triturado), cúrcuma y garbanzos 
 Postre: Fruta de temporada 

Las raciones de pasta, arroz y legumbres 
recomendadas para niños/as de esta edad 

: 80-100g 

 
952,5Kcal HC:104,3g Prot:43,4g Lip:41,6g 961Kcal HC:109,6g Prot:49g Lip:38,5g 1077Kcal HC:77,3g Prot:47,7g Lip:48g 1086Kcal HC:87g Prot: 47g Lip:50g La cantidad de verdura recomendada: 200g 

SEMANA3 

Primer plato: Hervido de patatas, 
guisantes, zanahoria, judías verdes, 

cebolla, maíz,   
 Segundo plato: Pollo al horno  
  Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Ensalada de alubias, pimiento, 
tomate, pepino, cebolla, con huevo duro 

Segundo plato: Merluza 
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Fingers de pollo y ensalada 
(lechuga, tomate, zanahoria, pepino, 

cebolla) 
Segundo plato: Macarrones con pisto de 
verduras (pimientos, berenjena, cebolla, 

calabacín) y queso  
Postre: Lácteo 

Primer plato: Ensalada (lechuga, pimiento, 
tomate, cebolla, zanahoria) 

Segundo plato: Arroz con magro y garbanzos  
Postre: Fruta de temporada 

La cantidad de carne y pescado para una 
ración de un niño/a de esa edad: 100g 

 

979,4Kcal HC:113g Prot:40,5g Lip:39g 1027Kcal HC:104g Prot:53g Lip:46g 916Kcal HC:61g Prot:38,8g Lip:53g 1035Kcal HC:115g Prot:50,6g Lip:43g 
Las ensaladas están compuesta por 

verduras y hortalizas frescas de temporada 
y comercio local. 

SEMANA 4 

Primer plato: Gazpacho andaluz (tomate, 
pepino, pimiento, cebolla, ajo) picatostes 
Segundo plato: Patatas  merluza a la 

gallega al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato:  Arroz blanco 
Segundo plato: Albondigas de ternera 

estofadas con guisantes, cebolla, zanahoria, 
pimiento, tomate. 

Postre:Fruta de temporada 

Primer plato: Queso y jamón 
 Segundo plato: Quinoa de 

verduras(calabaza, cebolla, pimiento, 
zanahoria, ajo) y 

Salmon 
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Lentejas con verduras (calabaza, 
puerro, zanahoria, pimiento, tomate, patata) 

Segundo plato:  Pechuga de pollo  con judías 
verdes, zanahoria, cebolla y tomate triturado. 

Postre: Fruta de temporada 

Todos los alumnos que tengan alguna 
intolerancia o alergia contaran con un menú 

adaptado a ellos. 

 
1017Kcal HC:130g Prot:35,7g Lip:39g 981,7Kcal HC:111g Prot:50g Lip:39g 1102Kcal HC:76,8g Prot:56,5g Lip:62g 974,5Kcal HC:117g Prot:54,8g Lip:33,6g 

 

SEMANA 5 

Primer plato: Ensalada (lechuga, tomate, 
pepino) y entremeses 

Segundo plato:  Arroz con  alubias pintas, 
cebolla y pollo  

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de verduras (puerro, 
calabaza, calabacín, zanahoria, apio, repollo, 

judías verdes, pimientos, chirivia, nabo) y 
fideos  Segundo plato: Merluza con boniato 

al horno 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de brocoli y puerro  
Segundo plato: Hamburguesas patatas al 

horno  
Postre: Lácteo  

Primer plato: Ensalada (lechuga, tomate, 
zanahoria y aceitunas)  

Segundo plato: Fideuá (pasta + pescado) 
Postre: Lácteo  

Leyenda: Cereales. Legumbres. 
Tubérculos. Huevo. Pescado blanco. 

Pescado Azul. Aves. Carne Roja. 
Pseudocereales. Marisco. 

 
1080Kcal HC:102g Prot:67g Lip:48g 1005Kcal HC:121g Prot:35g Lip:36,8g 900Kcal HC:80g Prot:39,5g Lip:46g 1042Kcal HC:84,6g Prot:50,3g Lip:44g  



Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

 
Como merienda se les ofrecerá por parte de la escuela fruta de temporada (triturada o entera dependiendo de la evolución de cada niño) o en su defecto lácteo. 

 

MENÚ ESCOLAR CEBAT  1º TRIMESTRE 2019-2020 LA ESCUELITA 6 -12 MESES 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

INFORMACION 
ADICIONAL  

SEMANA 1 

Sopa de verduras (puerro, 
calabacín, zanahoria, 

pimiento) merluza  
 

 Postre: Fruta de temporada 

 Pure de calabacín con pavo 
Postre: Lácteo 

 Pure de con verduras (calabaza, 
puerro, zanahoria, pimiento, 

tomate, patata) 
 

 Postre: Fruta de temporada 

Pure de Arroz con 
verduras hervidas 

(cebolla, zanahoria, 
pimientos) pollo 

 
Postre: Lácteo 

Pure verduras, (tomate, 
puerro, pimiento, cebolla, 

zanahoria), patatas y merluza 
  Postre: Fruta de temporada 

Las recomendaciones 
energéticas diarias para 

niños de 0 a 3 años durante 
la comida son de 450Kcal. 

       

SEMANA 2 
Pure de calabaza con quinoa 

y pollo 
Postre: Lácteo 

 
 Puré de verduras 

(zanahoria, cebolla, puerro, 
brocoli) patatas y bacalao 

 Postre: Fruta de temporada 

Pure de verduras (puerro, 
zanahoria, coliflor, calabacin) 

Postre: Lácteo 

Puré de Arroz con 
verduras (judías verdes, 

pimientos, zanahoria, 
cebolla, ajo, tomate 

triturado), 
 Postre: Fruta de 

temporada 

Puré de verduras (calabacín, 
puerro, brocoli )  y merluza  

Las raciones de pasta, 
arroz y legumbres 

recomendadas para 
niños/as de esta edad : 40-

60g 

       

SEMANA3 

Puré de patatas,, zanahoria, 
judías verdes, cebolla y pollo  

 
  Postre: Fruta de temporada 

Sopa de verduras (puerro, 
pimiento, tomate, cebolla) 

con Merluza 
 

Postre: Fruta de temporada 

Pure de verduras (pimientos, 
berenjena, cebolla, calabacín) y 

pollo 
Postre: Lácteo 

Pure de Arroz con magro 
y tomate, zanahoria, 

cebolla. 
Postre: Fruta de 

temporada 

Sopa de ave (pollo, apio, 
puerro, nabo, zanahoria, 

pimiento) con fideos 
 

Postre: Lácteo 

La cantidad de carne y 
pescado para una ración de 
un niño/a de esa edad: 60g. 

      

Las ensaladas están 
compuesta por verduras y 

hortalizas frescas de 
temporada y comercio local. 

SEMANA 4 
Sopa de tomate y merluza 

Postre: Lácteo 

Pure de Arroz blanco, 
ternera, cebolla, zanahoria, 

pimiento, tomate. 
Postre:Fruta de temporada 

Pure quinoa de 
verduras(calabaza, cebolla, 

pimiento, zanahoria) 
Postre: Fruta de temporada 

Pure con verduras 
(calabaza, puerro, 

zanahoria, pimiento, 
tomate, patata) y 
pechuga de pollo  
Postre: Fruta de 

temporada 

Pure de calabacín  
Postre: Lácteo  

Todos los alumnos que 
tengan alguna intolerancia o 

alergia contaran con un 
menú adaptado a ellos. 

       

SEMANA 5 

Puré  Arroz con 
verduras(cebolla, tomate, 

zanahoria, pimiento) y  pollo 
 

 Postre: Fruta de temporada 

 Sopa de verduras (puerro, 
calabaza, calabacín, 

zanahoria, apio, repollo, 
judías verdes, pimientos, 

chirivia, nabo)  
Merluza con boniato 

 Postre: Fruta de temporada 

Pure de brocoli, puerro y 
patatas 

Postre: Lácteo  

 
Sopa de merluza y rape 

pimientos, cebolla, 
tomate. 

Postre: Lácteo  

Pure con zanahoria, puerro, 
pollo y calabaza  

Postre: Fruta de temporada 

Leyenda: Cereales. 
Legumbres. Tubérculos. 
Huevo. Pescado blanco. 

Pescado Azul. Aves. 
Carne Roja. 

Pseudocereales. Marisco. 



Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

 
 

Como merienda se les ofrecerá por parte de la escuela fruta de temporada (triturada o entera dependiendo de la evolución de cada niño) o en su defecto lácteo. 

 

MENÚ ESCOLAR CEBAT 1º TRIMESTRE 2019-2020 LA ESCUELITA 12-24 MESES 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES INFORMACION ADICIONAL  

SEMANA 1 

Primer plato: Pure de guisantes  
Segundo Plato: Merluza 

 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Pure de calabacín  
Segundo plato: Pechugas de pavo  

Postre: Lácteo 

Primer plato: Lentejas  con 
verduras (calabaza, puerro, 

zanahoria, pimiento, tomate, 
patata) 

Segundo plato:  
Lomo fresco. 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer Plato: Arroz tres delicias 
(gambas, maíz, zanahoria) 

Segundo plato: Pollo con salsa de 
verduras(cebolla, pimientos, 

berenjena). 
Postre: Lácteo 

Primer plato: Potaje de Alubias 
rojas, verduras(tomate, puerro, 

pimiento, cebolla, zanahoria)  
Segundo Plato: Merluza. 

  Postre: Fruta de temporada 

Las recomendaciones energéticas 
diarias para niños de 0 a 3 años 

durante la comida son de 450Kcal. 

       

SEMANA 2 

Primer plato: Pure de calabaza 
Segundo Plato: Pollo con quinoa y 
pimientos con cebolla rehogados. 

Postre: Lácteo 

Segundo plato: Potaje de  alubias 
blancas, patatas y espinaca, cebolla. 

 Segundo plato: Bacalao 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: pure de verduras 
(puerro, zanahoria, pimiento, 

tomate, cebolla) 
Segundo plato: Espaguetis  con 

pisto de verduras y atún  
Postre: Lácteo 

Primer Plato: queso   
Segundo plato: Arroz con verduras 

(judías verdes, pimientos, zanahoria, 
cebolla, ajo, tomate triturado), 

cúrcuma y garbanzos 
 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Guiso de Patatas con 
verduras (calabacín, puerro, tomate)  

y huevo cocido  
Segundo Plato:  Palitos de merluza  

Postre: Fruta de temporada 

Las raciones de pasta, arroz y 
legumbres recomendadas para 
niños/as de esta edad : 40-60g 

      La cantidad de verdura 
recomendada: 60g 

SEMANA3 

Primer plato: Hervido de patatas, 
guisantes, zanahoria, judías verdes, 

cebolla  
 Segundo plato: Pollo al horno 
  Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de verduras 
(puerro, pimiento, tomate, cebolla) 

con alubias  
Segundo plato: Merluza 

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Fingers de pollo 
(pechuga de pollo empanada) 

Segundo plato: Macarrones con 
pisto de verduras (pimientos, 

berenjena, cebolla, calabacín) y 
queso  

Postre: Lácteo 

Primer plato: Arroz con garbanzos  
Segundo plato: magro  

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de ave (pollo, 
apio, puerro, nabo, zanahoria, 

pimiento) con fideos 
Segundo plato:  Tortilla de patata 

Postre: Lácteo 

La cantidad de carne y pescado 
para una ración de un niño/a de esa 

edad: 60g. 

   
 

  
Las ensaladas están compuesta 

por verduras y hortalizas frescas de 
temporada y comercio local. 

SEMANA 4 

Primer plato: Gazpacho andaluz 
(tomate, pepino, pimiento, cebolla, 

ajo) picatostes 
Segundo plato: Patatas  merluza a 

la gallega al horno 
Postre: Lácteo 

Primer plato:  Arroz blanco 
Segundo plato: Albondigas de ternera 

estofadas con guisantes, cebolla, 
zanahoria, pimiento, tomate. 
Postre:Fruta de temporada 

Primer plato: Queso y jamón 
 Segundo plato: Quinoa de 
verduras(calabaza, cebolla, 
pimiento, zanahoria, ajo) y 

Salmon 
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Lentejas con verduras 
(calabaza, puerro, zanahoria, 

pimiento, tomate, patata) 
Segundo plato:  Pechuga de pollo  

Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Crema de espinacas 
Segundo plato: Lazitos con tomate y 

atún  
Postre: Lácteo 

Todos los alumnos que tengan 
alguna intolerancia o alergia 

contaran con un menú adaptado a 
ellos. 

       

SEMANA 5 

Primer plato:    Arroz con  alubias 
pintas, cebolla y 

 
Segundo plato: Pollo 

  
Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Sopa de verduras 
(puerro, calabaza, calabacín, 

zanahoria, apio, repollo, judías verdes, 
pimientos, chirivia, nabo) y fideos 

 Segundo plato: Merluza con boniato 
al horno 

 Postre: Fruta de temporada 

Primer plato: Crema de brocoli y 
puerro  

Segundo plato: Hamburguesas 
patatas al horno  
Postre: Lácteo  

Primer plato:  Palitos de 
zanahoria hervida.  

Segundo plato: Fideuá (pasta + 
pescado) 

Postre: Lácteo  

Primer plato: Garbanzos estofados 
con zanahoria, puerro, tomate y 

calabaza  
Segundo plato: Pollo + 

champiñones. 
Postre: Fruta de temporada 

Leyenda: Cereales. Legumbres. 
Tubérculos. Huevo. Pescado 
blanco. Pescado Azul. Aves. 
Carne Roja. Pseudocereales. 

Marisco. 



Todos los datos se pueden cotejar con la guías de menú de comedores escolares de GVA 2018 y guía de comedor escolar del Ministerio de Sanidad Y Consumo, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

     Menú diseñado por Denise Alejo Honrubia, Dietista-Nutricionista titulada por la Universidad de Alicante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MENÚ CENAS CEBAT 1º TRIMESTRE 2019-2020 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

INFORMACION 
ADICIONAL  

SEMANA 1 
Macarrones integrales con 

pisto de atún  
Quinoa  

Tortilla de espinacas  
Arroz con verduras y  

salmon. 

Boniato al horno 
Berenjenas rellenas de 

pisto de verduras y queso 
gratinado  

 Patatas con verduras al 
vapor Huevo a la plancha 

Ofrecer siempre de postre 
una fruta  

SEMANA 2 
Ensalada 

Huevo revuelto con 
guisantes y queso  

Ensalada 
Arroz 

 filete de Ternera  

Quinoa 
Muffins de verduras  

Tallarines de calabacín con 
caballa 

Sopa de Pollo y fideos  
Fruta y verdura mejor de 

temporada y de 
productores locales  

SEMANA3 Pure de verduras con jurel  
Cous cous con verduras y 

pechuga de pavo 
Patatas, brocoli con dorada 

al horno 
Ensalada  

Tortilla de caballa  
Quinoa con verduras filete 

de Ternera 
Los cereales 

preferiblemente integrales. 

SEMANA 4 
Ensalada  

Pollo con pure de boniato 

Ensalada 
 Revuelto de champiñones  

pan integral 

Macarrones integrales  con 
pisto de verduras y queso 

gratinado 

Hervido de Patatas con 
Huevo lubina a la plancha 

Sopa de verduras con 
garbanzos y Pavo  

SEMANA 5 
Patata hervida con coliflor 

y brocoli +  
filete de ternera 

Ensalada con queso 
con hamburguesas de 

lentejas 

Ensalada de Quinoa 
caballa huevo 

Fajitas con Pollo verduras y 
guacamole 

Ensalada murciana con  
ventresca y pan integral. 

Leyenda: Cereales. Legumbres. 
Tubérculos. Huevo. Pescado 
blanco. Pescado Azul. Aves. 
Carne Roja. Pseudocereales. 

Marisco. 


