
Pasta tricolor gratinada

c

El comedor escolar y el menu 
escolar,deben servir como marco 
educativo para que todos los niños 
aprendan y adquieran unos habitos 
de vida y actitudes saludables, por 
eso Alimenter Catering les garantiza 
una alimentacion sana y equilibrada 
que favoresca la salud ,crecimiento 
y desarrollo de los todos los niños.

Uno de los objetivos prioritarios de 
nuestros menus escolares es 
fomentar el consumo de una dieta 
equilibrada mediante la variedad de 
los alimentos mas conflictivos para 
los niños que son: 
Legumbres,Pescado,Frutas y 
Verduras. 

DE APRENDIZAJE

EL COMEDOR COMO BASE 

.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1

 hamburguesas de pollo 

Macarrones  gratinados  

Nuggets de pollo al horno

Fruta de  tiempo

Fruta de  tiempo

Arroz con higaditos  

Fideos a la Cazuela   

Croquetas de Pavo al horno 

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

       cocido garbanzos  

Patatas Guisadas con Menestra 

Mini Salchichas al vino 

Yogur

Yogur

Arroz con Verduras  

Paella valenciana 

F AI TES  
CABALGATA 

DE
REYES MAGOS 

Yogur

Tortila Patatas

Your

Empedrado de lentejas

Patatas con cazon 

Delicias de bacalao al horno  

Mini San Jacobo al horno

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo
Fruta del tiempo

Lentejas a la jardinera Chicharos a la Marinera 

               Tortilla patatas con tomatito   

               Tortilla patatas 

Fruta del tiempo

Lentejas con verduras 

Fruta del tiempo Fruta del tiempo

Puchero andaluz  

Macarrones  con atún   

Croquetas de pavo  horno 

 Adobito sevillano

Pechuga de pollo en salsa

Yogur 

Lomo de dorada  estilo chef Lomo en salsa con patatas fritas 

       lomitos de dorada al Horno        pizza proscuito

Yogur

Yogur

 

Lasitos a la  Napolitanas  Crema Zanahorias   

Hamburguesa de ternera 

Crema de hortalizas 

I  

calamares a la romana al horno  

Crema de calabacin 

Crema de brocoli

Albondigas con guisantes  

Fruta del tiempo
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MENU ENTERO  

Alimenter Catering se reserva el derecho de cambiar algunos de sus platos,

 por si causas ajenas a su voluntad se viera obligado a ello. 

Para nosotros la alimentacion  
es lo primero

Menús elaborados por el departamento de Nutrucion de Alimenter Catering .
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MES:ENERO    

        Fd. Estela Pino Perez

        Nutricionista y Psicologa Infantil  

        Colegiada AN 10471
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