
Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 

HOLIDAYS  
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 

HOLIDAYS  
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

Rice with turkey sausages and tomato sauce  

Fish figures with lettuce and carrots  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

Leek and carrot cream  

Fresh pork loin with vegetables  

Vanilla custard and bread  

 
Kcal:914 Prot:29 Lip:37 HC:116 Kcal:714 Prot:37 Lip:38 HC:54 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

“Hortelana” ORGANIC lentils  

Spanish omelette  

with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread  

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

Rioja-style potatoes  

Harvestfish fillet in tomato sauce  

Fruit or fresh orange juice and bread 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

Sautéed broccoli  

Orange chicken with chips  

Liquid yogurt and bread  

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

Rice salad  

Cod fillet in sauce with vegetables  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

Stew soup  

Full Madrid-style stew 

Yogurt and bread  

 

 

Kcal:644 Prot:25 Lip:21 HC:79 Kcal:461 Prot:23 Lip:13 HC:61 Kcal:601 Prot:31 Lip:31 HC:46 Kcal:686 Prot:27 Lip:22 HC:94 Kcal:710 Prot:37 Lip:20 HC:88 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

Carbonara elbow pasta 

Tuna loin with tomato sauce  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 

HOLIDAYS  
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

Poultry soup 

Beef meatballs in sauce  

with diced carrots 

Homemade yogurt and bread   

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

BROWN rice with chicken 

Basque-style hake fillet  

Fruit, milk and bread   

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

Courgette cream  

Chicken legs in juice  

with lettuce and corn  

Ice cream tub and bread   

 
 

Kcal:810 Prot:33 Lip:32 HC:95 Kcal:582 Prot:25 Lip:26 HC:59 Kcal:752 Prot:37 Lip:21 HC:103 Kcal:625 Prot:30 Lip:26 HC:65 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

Lentils with rice and vegetables  

“Pil-pil” cod delicacies  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

WHOLEGRAIN PASTA soup  

Veal stew in sauce with potatoes  

Yogurt and bread  

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

Pumpkin cream  

Roast pork loin with apple sauce  

Fruit or milk and normal or 

wholemeal bread  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

Stewed white beans with vegetables  

Hake in meuniere sauce  

Chocolate pudding and bread  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

Pasta salad  

Chicken escalope with potatoes  

Fruit, milk and bread  

 

 
Kcal:716 Prot:31 Lip:28 HC:79 Kcal:596 Prot:42 Lip:22 HC:58 Kcal:726 Prot:32 Lip:38 HC:61 Kcal:578 Prot:37 Lip:14 HC:67 Kcal:825 Prot:30 Lip:27 HC:112 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

Green beans with carrots and 

potatoes  

Chicken hamburger with lettuce  

Yogurt and bread  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

“Campera” salad  

Haddock fillet with vegetables  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

ORGANIC chickpeas with spinach  

Turkey stew with mushrooms  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

Rice with tomato sauce  

Spanish omelette  

with lettuce and corn salad  

Yogurt and bread  
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 MENÚ SIN GLUTEN 

Todo el pan y la pasta de 

este menú son aptos 

para celíacos 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal  

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Filete de pollo en su jugo con 

patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 MENÚ SIN GLUTEN NI 

MELOCOTÓN 
Todo el pan y la pasta de este 

menú son aptos para celíacos. 

No se servirá melocotón como 

postre 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal  

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Filete de pollo en su jugo con 

patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN HUEVO 

Toda la pasta de este 

menú es apta para 

alérgicos al huevo 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin huevo) 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Filete de pollo con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN HUEVO, 

AJO E HIGO 
Toda la pasta de este menú es 

apta para alérgicos al huevo. 

No cocinar con ajo. 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin huevo) 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Filete de pollo con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN HUEVO, 

PESCADO, LENTEJAS, 

MELOCOTÓN NI MELÓN 
Toda la pasta de este menú es apta 

para alérgicos al huevo. 

No se servirán ni melocotón ni 

melón como postre. 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Filete de pollo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de verduras 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo en salsa 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz (sin atún) 

Filete de pavo en salsa de verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Pechuga de pollo en salsa 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Cinta de lomo al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Crema de verduras 

Pechuga de pavo al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Filete de pavo al horno 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta (sin atún)  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin huevo) 

Cinta de lomo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Filete de pollo con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

  

MENÚ MES MAYO 2018 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
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Producto Ecológico 

Producto Integral 

http://www.enasui.com/
http://www.enasui.com/


Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN HUEVO NI 

LACTOSA  

Toda la pasta de este 

menú es apta para 

alérgicos al huevo 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 
Fruta y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maíz 
Fruta y pan 

  

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 
Fruta y pan 

  

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 
Fruta y pan 

  

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Fruta y pan 

  

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 
Fruta y pan 

   

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Fruta y pan 

   

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza al horno 
Fruta y pan 

  

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al horno 
Fruta y pan 

  

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  
Fruta y pan 

  
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa  
Fruta y pan 

   

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 
Fruta y pan 

  

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Fruta y pan 

   

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin huevo) 

Suprema de abadejo con verduritas 
 Fruta y pan 

   

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 
Fruta y pan 

   

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Filete de pollo con ensalada  

de lechuga y maíz 

Fruta y pan 

   

MENÚ MES MAYO 2018 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 

 

Menú Neurosaludable 

Producto Ecológico 

Producto Integral 

http://www.enasui.com/
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN HUEVO, 

LENTEJAS NI 

MARISCO 
Toda la pasta de este menú 

es apta para alérgicos al 

huevo 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de verduras 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Crema de verduras 

Delicias de bacalao al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de pasta 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin huevo) 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Filete de pollo con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
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Producto Integral 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MENÚ SIN CERDO  
-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Pechuga de pavo a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de ave 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con nata 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de ave 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pavo en salsa 

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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Menú Neurosaludable 

Producto Ecológico 

Producto Integral 

http://www.enasui.com/
http://www.enasui.com/


Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN FRUTOS 

SECOS 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN FRUTOS 

SECOS NI LACTOSA 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 
 Fruta y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 
 Fruta y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 
Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 
Fruta y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

  Fruta y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 
Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  
Fruta y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa  
Fruta y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Fruta y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 
 Fruta y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 
Fruta y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Fruta y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN LACTOSA 

NI PROTEÍNA 

LÁCTEA 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 
 Fruta y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 
 Fruta y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 
Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con bacon 

Solomillo de atún con tomate 
Fruta y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

  Fruta y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 
Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  
Fruta y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa  
Fruta y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Fruta y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 
 Fruta y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 
Fruta y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Fruta y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN PESCADO 
-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Filete de pollo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo en salsa 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz (sin atún) 

Filete de pavo en salsa de verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Pechuga de pollo en salsa 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Cinta de lomo al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Pechuga de pavo al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Filete de pavo al horno 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta (sin atún) 

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Cinta de lomo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

  

MENÚ MES MAYO 2018 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
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Producto Ecológico 

Producto Integral 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN FRUTOS 

SECOS NI KIWI 

No se ofrecerá kiwi como 

postre 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

  

MENÚ MES MAYO 2018 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 

 

Menú Neurosaludable 

Producto Ecológico 

Producto Integral 

http://www.enasui.com/
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN 

LEGUMBRE NI SOJA 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con tomate 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca en salsa 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de verduras 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz (sin guisantes) 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de ave 

Cinta de lomo fresca en salsa 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Crema de puerro 

Delicias de bacalao al horno 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca en su jugo 

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Sopa de ave 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Crema de calabacín 

Filete de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera (sin guisantes) 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Sopa de ave 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

  

MENÚ MES MAYO 2018 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 

 

Menú Neurosaludable 

Producto Ecológico 

Producto Integral 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   MENÚ SIN LENTEJAS, 

PLÁTANO, CAQUI NI 

MELÓN 

No poner estas frutas 

como postre 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de verduras 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Crema de verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   MENÚ BAJO EN 

COLESTEROL  

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con champiñones 

Merluza al horno con lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Flan de huevo sin azúcar y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 
Fruta y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de palometa al horno 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja  

Yogur desnatado y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 
Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Yogur desnatado y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos con ajito y pavo 

Solomillo de atún al horno 
Fruta y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

 Yogur desnatado y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Yogur desnatado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 
Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

Yogur desnatado y pan 

 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza al horno 

Yogur desnatado y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Filete de pollo a la plancha 
Fruta y pan 

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria  

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur desnatado y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 
 Fruta y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 
Fruta y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con verduritas 

 Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur desnatado y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MENÚ SIN MELOCOTÓN 

No poner melocotón de 

postre  

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  MENÚ SIN ANACARDO, 

PISTACHO NI MANGO 

No poner mango de 

postre 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   MENÚ SIN MELÓN, 

SANDÍA, PIÑA NI 

PLÁTANO 

No poner estas frutas de postre 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 2- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 3- 
Arroz con salchichas de pavo y tomate 

Figuritas de pescado con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 4- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo fresca a la jardinera 

Natillas de vainilla y pan 

 

-DÍA 7- 

Lentejas ECOLÓGICAS a la 

hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Patatas a la riojana 

Filete de palometa en salsa de tomate 

Fruta o zumo de naranja natural y pan 

 
 

-DÍA 9- 

Brócoli rehogado 

Pollo a la naranja con patatas chips 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Ensalada de arroz 

Suprema de bacalao en salsa de 

verduritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 11- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 14- 

Coditos a la carbonara 

Solomillo de atún con tomate 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 15- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Sopa de ave  

Albóndigas de ternera en salsa  

con zanahoria dado 

Yogur casero y pan 

  

-DÍA 17- 

Arroz INTEGRAL con pollo 

Filete de merluza a la vasca 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 18- 
Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en su jugo  

con lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

 
 

-DÍA 21- 

Lentejas con arroz y verduras 

Delicias de bacalao al pil-pil 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 22- 

Sopa de PASTA INTEGRAL 

Estofado de ternera en salsa  

con patatas  

Yogur sabor y pan 

 
 

-DÍA 23- 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo asado a la manzana  

Fruta o leche y pan normal e integral 

  

-DÍA 24- 

Judías blancas estofadas con verdura 

Merluza en salsa meniere 

Copa de chocolate y pan 

  

-DÍA 25- 

Ensalada de pasta  

Escalope de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 28- 
Judías verdes con zanahoria y patatas 

Hamburguesa de pollo con lechuga 

Yogur sabor y pan 

  

-DÍA 29- 

Ensalada campera 

Suprema de abadejo con verduritas 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 30- 

Garbanzos ECOLÓGICOS con 

espinacas 

Estofado de pavo con champiñones 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 31- 
Arroz con tomate 

 Tortilla española con ensalada  

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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