
CIUDAD DE CÓRDOBA SCHOOL  -  APRIL 2019

Kcal 747 Lip 48,3 Prot. 27,7 Hcar 73 Kcal 644 Lip 32,7 Prot. 35,7 Hcar 119 Kcal 678 Lip 26,5 Prot. 13,8 Hcar 117 Kcal 692 Lip 19,8 Prot. 26,4 Hcar 102 Kcal 707 Lip 34,8 Prot. ## Hcar 70

Kcal 737 Lip 35,5 Prot. 24,6 Hcar 109 Kcal 791 Lip 29,8 Prot. 28,2 Hcar 143 Kcal 693 Lip 34,5 Prot. 25,9 Hcar 69 Kcal 843 Lip 29,9 Prot. 22,2 Hcar 147

Kcal 752 Lip 22,1 Prot. 23,7 Hcar 144 Kcal 420 Lip 20,9 Prot. 21,3 Hcar 105 Kcal 754 Lip 35,0 Prot. 26,3 Hcar 112 Kcal 655 Lip 23,3 Prot. ## Hcar 81

Kcal 651 Lip 25,2 Prot. 43,5 Hcar 71 Kcal 743 Lip 28,8 Prot. 43,9 Hcar 107

Paella mixta (1,2,3,4,14)

Fil. de limanda en salsa verde c/guarnición de 
arroz (4)

Pollo asado con ensalada mixta

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY MIÉRCOLES / WEDNESDAY JUEVES / THURSDAY VIERNES / FRIDAY

1 2 3 4 5

Judías verdes rehogadas

Green beans sautéed 

Magro de cerdo c/jardinera de verduras y patata 
cuadradillo

Pork stewed with vegetables and fries

Fruta y leche/ Fruit and milk

VACACIONES
12

Macarrones boloñesa  (1,3) Lentejas Campesinas Arroz blanco con tomate

8 9 10 11

Breaded cuttlefish with salad Plain omelette with slice cheese Hake fillet in sauce with vegetables

Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Macedonia de frutas natural/Fruit salad

Bolognesa style pasta Stewed  lentils with vegetables Boiled rice with tomato sauce

Sepia rebozada con ensalada (1,2,3,4,7,14) Tortilla francesa c/loncha de queso (3,7) Fil. de merluza en salsa con verduritas (4)

VACACIONES VACACIONES

15 16 17 18 19 - Día de la Bicicleta

22 - Día Internacional de la Madre Tierra 23 - Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 24 25 26

Coditos con tomate y atún (1,3,4) Menestra de verduras rehogadas Crema de puerros Patatas marineras

Ham croquettes with salad Hamburguer meat with mushrooms and fries Fish fillet in green sauce with rice Roasted chicken with mixed salad

Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Lácteo /Dairy

VACACIONES

Hamburguesa (6,12) c/champi y patatas dado 

Pasta with tomato sauce and tuna Vegetables sautéed Cream of leeks Seafood stewed potatoes

Croquetas de jamón (1,3,6,7) con ens. Maíz

29 30

Arroz Tres Delicias (2,3,6) Sopa de cocido (1,3)

Three delights boiled rice Cocido soup

Fil. de merluza al horno c/verduritas al limón (4)
Complemento: garbanzos, verdura, ave, morcillo, 
chorizo (6,7)

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Oven baked hake fillet with lemon vegetables Chickpeas with vegetables and meat

Fruta y leche/ Fruit and milk Macedonia de frutas natural/Fruit salad

Lacón a la plancha c/ens. De maíz

Lacon with salad

Alubias blancas estofadas con verduras

Stewed  beans with vegetables

Varitas de merluza c/lechuga y maíz 
(1,3,4,7)

Breaded hake with salad

Lácteo /Dairy

Salmón a la naranja c/patata panadera (4)
Complemento: garbanzos, verdura, ave, morcillo, 
chorizo (6,7)

Tortilla francesa c/loncha de queso (3,7)

Salmon in orange sauce with fries Chickpeas with vegetables and meat Plain omelette with slice cheese

Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Fruta de temporada /Seasonal fruit

Mixed paella

Fruta de temporada /Seasonal fruit

Puré de verduras naturales Sopa de cocido (1,3) Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)

Natural vegetables purée Cocido soup Potatoes in whithe sauce au gratin

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres y pastas de producción ecológica y aceite de oliva.

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido Pescado hervido/ pollo o york plancha       Yogur natural/ Manzana asada

El 23 de abril fue la fecha escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar 
a todos a descubrir el placer de la lectura.
La idea original partió del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de 
Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. 

El 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro. Este día coincide con Sant Jordi - San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, 
Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional 
regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un
libro.
En 1995 el día del libro se convierte en una FIESTA MUNDIAL. 



Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Fil. de merluza al horno c/verduritas al 
limón (4)

Complemento: garbanzos, verdura, ave, 
morcillo, chorizo (6)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua Macedonia de frutas natural

29 30

Arroz Tres Delicias (2,3,6) Sopa de cocido (esp.sin alergenos)

Salchichas de pavo con ens. Maíz (6)
Hamburguesas (6,12) c/champi y patatas 
dado 

Fil. de limanda en salsa c/guarnición de 
arroz  (4)

Pollo asado con ensalada mixta

Melocotón en almíbar, pan sin gluten y 
agua

Fruta, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Lácteo, pan sin gluten y agua

22 - Día Internacional de la Madre Tierra
23 - Día Mundial del Libro y del Derecho de 

Autor
24 25 26

VACACIONES Coditos con tomate y atún (esp.sin 
alergenos,4)

Menestra de verduras rehogadas Crema de puerros (7) Patatas marineras (2,4,12,14)

19 - Día de la Bicicleta

VACACIONES VACACIONES

Fruta, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Macedonia de frutas natural

15 16 17 18

Judías verdes rehogadas Macarrones boloñesa  (esp.sin alergenos) Lentejas Campesinas Arroz blanco con tomate VACACIONES

Magro de cerdo c/jardinera de 
verduras y patata cuadradillo

Fil. limanda al horno con ensalada (4) Tortilla francesa c/loncha de pavo (3,6) Fil. de merluza en salsa con verduritas (4)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua

Fruta, leche, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Lácteo, pan sin gluten y agua

8 9 10 11 12

Paella mixta (2,4,14) Puré de verduras naturales Sopa de cocido (esp.sin alergenos) Puré de patatas Alubias blancas estofadas con verduras

Lacón a la plancha c/ens. De maíz Salmón a la naranja c/patata panadera (4)
Complemento: garbanzos, verdura, ave, 
morcillo, chorizo (6)

Tortilla francesa c/loncha de queso (3,7)
Filete de merluza a las finas hierbas 
c/lechuga y maíz (4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

C.E.I.P CIUDAD DE CÓRDOBA - Menú sin gluten -  ABRIL 2019

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres y pastas de producción ecológica y aceite de oliva.

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido Pescado hervido/ pollo o york plancha       Yogur natural/ Manzana asada

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Esta fecha 
fue la escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar 
a todos a descubrir el placer de la lectura.
La idea original partió del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés proponiéndola a la Cámara 
Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. 

El 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro. Este día coincide con Sant Jordi - San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, 
Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional regalar una rosa al 
concluir una lectura, evento o pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
En 1995 el día del libro se convierte en una FIESTA MUNDIAL. 



Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Fil. de merluza al horno c/verduritas al 
limón (4)

Complemento: garbanzos, verdura, ave, 
morcillo, chorizo (6)

Fruta, leche, pan y agua Macedonia de frutas natural

29 30

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (esp.sin alergenos)

Salchichas de pavo con ens. maíz (6)
Hamburguesas (6,12) c/champi y patatas 
dado 

Fil. de limanda en salsa c/guarnición de 
arroz  (4)

Pollo asado con ensalada mixta

Melocotón en almíbar, pan y agua Fruta, pan integral y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo, pan y agua

22 - Día Internacional de la Madre Tierra
23 - Día Mundial del Libro y del Derecho de 

Autor
24 25 26

VACACIONES Coditos con tomate y atún (esp.sin 
alergenos,4)

Menestra de verduras rehogadas Crema de puerros (7) Patatas marineras (2,4,12,14)

19 - Día de la Bicicleta

VACACIONES VACACIONES

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan integral y agua Macedonia de frutas natural

15 16 17 18

Judías verdes rehogadas Macarrones boloñesa  (esp.sin alergenos) Lentejas Campesinas Arroz blanco con tomate VACACIONES

Magro de cerdo c/jardinera de 
verduras y patata cuadradillo

Sepia rebozada con ensalada (1,14) Fil. de pollo al limón con ensalada Fil. de merluza en salsa con verduritas (4)

Fruta, leche, pan y agua

Fruta, leche, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan integral y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo, pan y agua

8 9 10 11 12

Paella mixta (2,4,14) Puré de verduras naturales Sopa de cocido (esp.sin alergenos) Puré de patatas Alubias blancas estofadas con verduras

Lacón a la plancha c/ens. De maíz Salmón a la naranja c/patata panadera (4)
Complemento: garbanzos, verdura, ave, 
morcillo, chorizo (6)

Filete de pollo a las finas hierbas con 
ensalada

Varitas de merluza c/lechuga y maíz (1,4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

C.E.I.P CIUDAD DE CÓRDOBA - Menú sin huevo -  ABRIL 2019

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres y pastas de producción ecológica y aceite de oliva.

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido Pescado hervido/ pollo o york plancha       Yogur natural/ Manzana asada

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Esta fecha 
fue la escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar 
a todos a descubrir el placer de la lectura.
La idea original partió del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés proponiéndola a la Cámara 
Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. 

El 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro. Este día coincide con Sant Jordi - San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, 
Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional regalar una rosa al 
concluir una lectura, evento o pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
En 1995 el día del libro se convierte en una FIESTA MUNDIAL. 


