
MENÚ SEMANAL PARA ALUMNOS/AS DE ED. PRIMARIA-E.S.O. – BACHILLERATO 
COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

 
 
 

DEL 2 AL 6 
DE MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADAS 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Picadillo de 
tomate 

Ensalada césar 
Ensalada de 

pimientos asados 
Ensalada de judías Ensalada de pasta 

      

1er PLATO 

Macarrones 
boloñesa 

Potaje de lentejas Sopa de marisco Puchero 
Cazuela de 

patatas 

En blanco de 
pescado 

Crema de 
zanahoria 

Sopa de estrellitas 
Crema de 
verduras 

Gazpachuelo 

      

2º PLATO 

Lomo adobado 
Merluza a la 

plancha 
Pescadilla frita 

Crestitas aliñadas 
en salsa 

Churrasco de 
pollo al horno 

Fogonero en salsa 
verde 

Abadejo frito Estofado de pavo Bacalao al horno Atún encebollado 

      

GUARNICIÓN 

Patatas fritas Patatas al horno Menestra Patatas fritas Puré de patatas 

Menestra Pisto 
Champiñones 

salteados 
Judías verdes Menestra 

      

POSTRE 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Yogur Helado Yogur 
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DEL 9 AL 13 
DE MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADAS 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Huevos rellenos Salpicón 

Ensalada 
mediterránea 

(con maíz y 
aceitunas) 

Ensalada césar 
Ensalada de judías 

verdes 

      

1er PLATO 

Arroz salteado 
con verduras 

Potaje de lentejas  Fideuá Berza 
Espaguetis 

amatriciana  

En blanco de 
pescado 

Crema de 
verduras 

Gazpachuelo 
Crema de 
calabaza 

Sopa de estrellitas 

      

2º PLATO 

Hamburguesa de 
pollo 

Fogonero con 
tomate 

Rosada a la 
plancha 

Varitas de 
merluza 

Estofado de pavo 

Bacalao al horno Lomo adobado 
Empanadillas de 

atún 
Magro con 

tomate 
Bacaladilla frita 

      

GUARNICIÓN 

Patatas fritas 
Patatas 

panaderas al 
horno 

Menestra Patatas fritas Arroz blanco 

Menestra Brócoli 
Guisantes con 

jamón 
Judías verdes Menestra 

      

POSTRE 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Yogur Helado Yogur 
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DEL 16 AL 20 
DE MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADAS 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada 
malagueña 

Pipirrana Ensaladilla rusa Ensalada de pasta 
Embutidos (jamón 

york, queso, 
pavo) 

      

1er PLATO 

Macarrones 
boloñesa 

Potaje de lentejas Fideuá 
Potaje de 
garbanzos 

Cazuela de 
patatas 

Sopa juliana Sopa de cebolla Sopa de picadillo 
En blanco de 

pescado 
Sopa maravilla 

      

2º PLATO 

Merluza a la 
plancha 

Bacalao al horno Lomo adobado 
Albóndigas con 

tomate 
Chispas de 

merluza 

Bacalao frito 
Salchichas 
Frankfurt 

Pescadilla frita Rosada al horno Estofado de pavo 

      

GUARNICIÓN 

Patatas fritas 
Patatas 

panaderas al 
horno 

Menestra Patatas fritas 
Arroz con 
verduras 

Menestra 
Salteado de 

calabacín con 
cebolla 

Champiñones con 
jamón 

Judías verdes Menestra 

      

POSTRE 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Yogur Natillas Yogur 
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DEL 23 AL 27 
DE MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADAS 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Ensalada mixta 
(lechuga, tomate, 
cebolla, pepino, 

atún) 

Cóctel de pescado Ensalada césar 
Ensalada 

malagueña 
Ensalada 

mediterránea 
Ensaladilla rusa 

      

1er PLATO 

Cazuela de fideos Potaje de lentejas 
Tallarines con 

tomate y queso 
Berza Arroz con tomate 

Crema de 
verduras 

Sopa en blanco de 
pescado 

Crema de 
calabacín 

Sopa de picadillo Sopa de cebolla 

      

2º PLATO 

Pollo asado  
Merluza a la 

plancha 
Bacalao al horno  Lomo adobado 

Croquetas de 
pollo 

Palitos de merluza 
Magro con 

tomate 
Pescadilla frita Flamenquín Rosada en salsa 

      

GUARNICIÓN 

Patatas fritas Puré de patatas Menestra Patatas fritas 
Patatas 

panaderas al 
horno 

Menestra 
Salteado de 
guisantes y 

cebolla 

Champiñones con 
jamón 

Judías verdes Menestra 

      

POSTRE 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Fruta de 
temporada 

(manzana, pera, 
mandarina, 

naranja y plátano) 

Yogur Flan de vainilla Yogur 

 
 


