
     

 

       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Menú sin PLV, leche y ternera
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Arroz murciano 
Lomo asado a la manzana 

Ensalada de lechuga y 
tomate 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Garbanzos con verduras 
Merluza en salsa 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 
 

Crema de acelgas 
Chuleta de sajonia al ajillo 

Patatas panadera 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Paella de verduras 
Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 
manzana 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Lentejas estofadas 
Ragout de pollo 

Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Espaguetis con tomate 
Merluza en salsa verde 

Guisantes salteados 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Alubias blancas estofadas 
Tortilla francesa 

Ensalada de lechuga y 
tomate 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Macarrones con salsa de 
tomate 

Revuelto de huevo 
Patatas dado 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Arroz con verduras 
Merluza al limón 

Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Sopa de ave 
Lomo asado a la manzana 

Ensalada de lechuga y 
tomate 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Crema de judías verdes 
Filete de pollo en su jugo con 

ajo y perejil 
Patatas panadera 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Garbanzos con verduras 
Filete de merluza en salsa de 

pimientos 
Ensalada de lechuga y maíz 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Fideuá 
Merluza al ajillo 

Ensalada de lechuga y 
zanahoria rallada 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Lentejas estofadas 
Filete de cerdo en salsa 
Jardinera de verduras 

Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Sopa de arroz 
Filete de pollo al horno 

Patatas panadera 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Alubias blancas con verduras 
Merluza al papillot 

Ensalada de lechuga y maíz 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Crema de verduras frescas 
Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Patatas con costillas 
Huevos cocidos con 

Pisto manchego 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Espirales al ajillo s/g 
Filete de merluza en salsa de 

tomate y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Sopa de puchero de 
garbanzos 

Pollo asado en su jugo 
Patatas al vapor 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

Arroz con salsa de tomate 
Chuleta de cerdo al ajillo 

Champiñón salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 
 

Crema de calabacín 
Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 
zanahoria rallada 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

 

      665 Kcal 24,6g Prot 17g Lip 100,4g Hc   518 Kcal 27,4g Prot 10,5g Lip 79,3g Hc  

675 Kcal 25,4g Prot 32,7g Lip 69,4g Hc   565 Kcal 19,7g Prot 5,6g Lip 107,1g Hc   621 Kcal 43,4g Prot 13,2g Lip 84,5g Hc   583 Kcal 21,4g Prot 5,8g Lip 108,7g Hc   486 Kcal 21,4g Prot 12,6g Lip 78,3g Hc  

629 Kcal 14,6g Prot 17,4g Lip 103,7g Hc   571 Kcal 19,7g Prot 10,5g Lip 97,8g Hc   485 Kcal 22,7g Prot 17,1g Lip 58,3g Hc   529 Kcal 31,7g Prot 18,9g Lip 57,5g Hc   609 Kcal 29,1g Prot 16,1g Lip 87,3g Hc  

668 Kcal 25,6g Prot 16,7g Lip 103,1g Hc   642 Kcal 38,7g Prot 18,7g Lip 82,6g Hc   569 Kcal 30,3g Prot 17,8g Lip 71g Hc   519 Kcal 27,9g Prot 13,7g Lip 78,2g Hc   493 Kcal 15,4g Prot 15,7g Lip 73,4g Hc  

590 Kcal 22,3g Prot 23,4g Lip 73g Hc   621 Kcal 18,7g Prot 11,7g Lip 109,2g Hc   606 Kcal 40,1g Prot 17,8g Lip 70g Hc   712 Kcal 24,1g Prot 24,1g Lip 97,8g Hc   458 Kcal 17,4g Prot 12,9g Lip 68,3g Hc  

COLEGIO SANTO DOMINGO-
GRANADA   MARZO 2023

Menú elaborado por el Dpto. de Nutrición y Dietética de Algadi, N.ºR.S. (28. 12037/M) formado por profesionales cualificados, especialistas en todas las etapas de alimentación (infantil, escolar, adulta, geriátrica) y nutrición clínica con patologías alimentarias, apasionados de la nutrición y 
velando siempre por el cumplimiento de los requerimientos nutricionales. M. Lozano (Dietista-Nutricionista T.S. Nº2816) / P. PENELAS (Nutricionista / Dietista) Col: MADOO398 / J. MARTIN (Lic. Farmacia (Nutrición) H. CORTES (Dietista/Nutricionista Col: CYL00366. 

 Según el Reglamento 1169/2011 de información facilitada al consumidor, se informa sobre alérgenos presentes en alimentos no envasados, se refleja en nuestros menús de alergias alimentarias. Para cualquier otra información sobre alérgenos, contacte con nuestras oficinas centrales. 
ALGADI, SAU,  info@algadi.com  91 547 46 46 c/Oquendo, 23, 4ª planta 28006 Madrid. 



 

 

   


