
 

DICIEMBRE 

 

 

 

DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 

FRUTOS 
SECOS 

PESCADO 




Arroz con verduras Arroz con verduras Arroz con verduras Arroz con verduras Arroz con verduras Arroz con verduras Arroz con verduras) 

Lacón a la gallega Lacón a la gallega  Lacón a la gallega  Lacón a la gallega  Lacón a la gallega  Lacón a la gallega  Lacón a la gallega  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Judías blancas con 
verduras  

Judías blancas con 
verduras  

Judías blancas con 
verduras Crema de calabaza  

Judías blancas con 
verduras 

Judías blancas con 
verduras 

Judías blancas con 
verduras 

Bacalao rebozado con 
ensalada  

Pescado plancha con 
ensalada 

Bacalao rebozado con 
ensalada 

Bacalao rebozado con 
ensalada 

Bacalao rebozado con 
ensalada 

Bacalao rebozado con 
ensalada 

Filete de pavo plancha 
con ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 



 

DICIEMBRE 

 

DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 

FRUTOS 
SECOS 

PESCADO 




Menestra de 
verduras 

Menestra de 
verduras 

Menestra de 
verduras Crema de zanahoria 

Menestra de 
verduras 

Menestra de 
verduras 

Menestra de 
verduras 

Tortilla francesa con 
ensalada  

Tortilla francesa con 
ensalada  

Tortilla francesa con 
ensalada  

Tortilla francesa con 
ensalada  

Filete de pollo plancha 
con ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada  

Tortilla francesa con 
ensalada  

Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  Fruta Fruta y lácteo Fruta y lácteo Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  




       

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO 

       




Lentejas con verduras Lentejas con verduras Lentejas con verduras Arroz con tomate Lentejas con verduras Lentejas con verduras Lentejas con verduras  

Empanadillas de atún 
con ensalada 

Pescado plancha con 
ensalada 

Empanadillas de atún 
con ensalada 

Empanadillas de atún 
con ensalada 

Pescado plancha con 
ensalada 

Empanadillas de atún 
con ensalada 

Filete de pollo plancha 
con ensalada  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




       

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO 

       




Crema de calabacín  Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín  Crema de calabacín  Crema de calabacín  Crema de calabacín  

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia ajillo 
con ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 



 

DICIEMBRE 

 

DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 

FRUTOS 
SECOS 

PESCADO 




Macarrones con 
tomate y verduras 

Pasta sin gluten con 
tomate y  verduras 

Macarrones con 
tomate y verduras Crema de calabaza 

Pasta sin gluten con 
tomate y  verduras 

Macarrones con 
tomate y verduras 

Macarrones con 
tomate y verduras 

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Merluza salsa verde 
con calabacín  

Filete de pavo plancha 
con calabacín 

Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  Fruta Fruta y lácteo Fruta y lácteo Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  




Alubias pintas 
guisadas 

Alubias pintas 
guisadas 

Alubias pintas 
guisadas  Arroz con tomate 

Alubias pintas 
guisadas  

Alubias pintas 
guisadas 

Alubias pintas 
guisadas 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Lacón gallega con 
ensalada  

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Judías verdes a la 
portuguesa  

Judías verdes a la 
portuguesa 

Judías verdes a la 
portuguesa Crema de calabacín 

Judías verdes a la 
portuguesa 

Judías verdes a la 
portuguesa  

Judías verdes a la 
portuguesa  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Jamoncitos de pollo 
con zanahoria  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Arroz tres delicias Arroz tres delicias Arroz tres delicias 
Arroz con zanahoria 
(arroz, zanahoria) 

Arroz con zanahoria 
(arroz, zanahoria) Arroz tres delicias Arroz tres delicias 

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Emperador al ajillo con 
ensalada  

Filete de Sajonia con 
ensalada  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de ave con 
arroz 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de cocido con 
fideos 

Cocido completo Cocido completo Cocido completo 
Filete de Sajonia 
plancha con ensalada Cocido completo Cocido completo Cocido completo 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 



 

DICIEMBRE 

 

 

 

DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 

FRUTOS 
SECOS 

PESCADO 




Lentejas ecológicas 
con verduras 

Lentejas ecológicas 
con verduras 

Lentejas ecológicas 
con verduras Verdura asada  

Lentejas ecológicas 
con verduras 

Lentejas ecológicas 
con verduras 

Lentejas ecológicas 
con verduras 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Filete de pollo plancha 
con ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  Fruta Fruta y lácteo Fruta y lácteo Fruta y lácteo  Fruta y lácteo  




Arroz de la huerta  Arroz de la huerta  Arroz de la huerta  Arroz con champiñón  Arroz de la huerta  Arroz de la huerta  Arroz de la huerta  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Merluza en salsa con 
zanahoria  

Pollo a la plancha con 
zanahoria  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  Crema de zanahoria  

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Espirales con tomate 
Pasta sin gluten con 
tomate  Espirales con tomate  Espirales con tomate  

Pasta sin gluten con 
tomate  Espirales con tomate Espirales con tomate  

Entremeses calientes  Pollo empanado 
casero con patatas  

Pollo empanado 
casero con patatas 

Pollo empanado 
casero con patatas  

Pollo empanado 
casero con patatas  

Pollo empanado 
casero con patatas  

Pollo empanado 
casero con patatas  

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




       

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO 

       


