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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 
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
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Puchero con garbanzo 

Sopa de Rape 

Merluza  al horno   

          pavos  al horno   

Fruta del tiempo

Macarrones  a la Napolitana

Nuguet de pollo   al horno

Fruta de  tiempo

Arroz en salsa Napolitana 

Arroz a la cubana 

Sopa de estrellitas  y garbanzos

Merluza al Horno  

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Lentejas a la jardinera

Patatas guisadas con Verduras 

Patatas guisadas con Merluza  

Mini Salchichas al vino   

Yogur

Yogur

Arroz con Higaditos de pollo

Paella valenciana

Yogur

L

pescado estilo chef

Your

Your

Potaje de chicharos

Potaje de chicharos

Crema de cocido andaluz

    Lomo  al horno  

Lomo   con Patatas fritas

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo Fruta del tiempo

Potaje de chicharos  

Lentejas a la Riojana

Pesacaito frito

Fruta del tiempo

Macarrones con tomate 

Tortilla francesa 

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Pescado al horno 

Pasta a la Napolitana  

Lentejas con verduras

Pescaito estilo chef

Yogur 

Yogur 

Puchero andaluz

Tortilla de patatas  

Tortilla de patatas  

Tortilla de patatas  

Lomo de dorada al horno

Lenguado en salsa verde 

 pollo con pisto

Yogur

Yogur

Yogur

 

Jamoncito de pollo al horno  

Crema de calabazas

Crema de Hortalizas 

 Pollo al horno  

Fruta del tiempo

Crema de calabacin  

Pollo con guisantes  

Lomo  con guisantes  

Fruta del tiempo

Pollo  al horno 
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MENU ENTERO   SIN PROTEINA VACA Y LECHE  
CURSO 2021/22

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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