
CIUDAD DE CÓRDOBA SCHOOL  -  FEBRUARY 2019

Oven baked lacon with fries

Kcal 703 Lip 26,4 Prot. ## Hcar 94

Kcal 834 Lip 39,7 Prot. 23,9 Hcar 95 Kcal 757 Lip 26,4 Prot. 36,1 Hcar 94 Kcal 735 Lip 29,1 Prot. ## Hcar 96 Kcal 771 Lip 31,4 Prot. ## Hcar 89 Kcal 669 Lip 31,3 Prot. ## Hcar 50

Kcal 738 Lip 26,9 Prot. 33,2 Hcar 91 Kcal 683 Lip 34,2 Prot. 37,6 Hcar 56 Kcal 771 Lip 31,4 Prot. ## Hcar 89 Kcal 701 Lip 19,5 Prot. ## Hcar 106 Kcal 679 Lip 23,8 Prot. ## Hcar 88

Kcal 688 Lip 16,8 Prot. 36,3 Hcar 98 Kcal 701 Lip 19,5 Prot. 25,8 Hcar 106 Kcal 702 Lip 23,5 Prot. ## Hcar 93 Kcal 708 Lip 34,8 Prot. 21,4 Hcar 77 Kcal 730 Lip 31,8 Prot. ## Hcar 69

Kcal 784 Lip 33,1 Prot. 29,4 Hcar 92 Kcal 718 Lip 18,,5 Prot. 35,7 Hcar 99 Kcal 665 Lip 24,6 Prot. ## Hcar 80 Kcal 742 Lip 25,6 Prot. ## Hcar 105

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

Sopa de picadillo (1,3,6)

Lacón al horno con cachelos

Puré de calabacín con quesito (7)

Fil. De pescadilla en salsa marinera 
(2,4,14)

Solomillo de cerdo al ajillo con ens. 
Lechuga

Tortilla francesa con loncha de york 
(3,6)

Ragout de ternera con jardinera 

Pollo asado con patatas panaderas

Puré de verduras naturales Macarrones c/tomate y bacon (1,3,6)

Huevos c/tomate (3)

Coditos c/chorizo (1,3,6)

Garbanzos a la Riojana (6)

Albóndigas en salsa de verduras y patata 
dado (6,12)

Tortilla española c/gajos de tomate (3)
Fritura Malagueña de pescado 
(1,2,3,4,14) con ens. Mixta

Spanish omelette with natural tomatoVeal meatball in vegetable sauce and fries Andalusian style hake with salad Malagueña fish fried with salad

Fruta y leche /Seasonal fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral/Fruit & whole-grain bread Fruta de temporada /Seasonal fruit

Sauteed vegetables Mixed fideua (vegetables and chicken) Cheakpeas stewed with chorizo Rice soup with vegetables
Filete de merluza a la Andaluza con 
ensalada (1,4)

25 26 27 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Menestra de verduras rehogadas Fideuá mixta (verduras y pollo) (1,3) Arroz caldoso con verduras

Fish fillet in seafood sauce Pork meat in garlic sauce with salad Pepitoria style chicken fries Plain omelette with york Salmon fillet with tomato and rice sauteed

Fruta y leche /Seasonal fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral/Fruit & whole-grain bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Yogur/ Dairy

Pasta with tomato sauce and chorizo Potatoes stewed with fish Breaded couliflouwer Vegetables with beans stew Cream of zucchinni soup and cheese

Pollo en pepitoria con patatas (3)
Salmón con tomate y arroz salteado 
(4)

18 19 20 21 22
Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón) (4)

Coliflor Orly (1) Judías pintas estofadas c/verdura

Breaded fish with natural tomato Veal ragout with vegetables Tuna omelette with salad Chickpeas with vegetables and meat Turkey ragout with fries 

Fruta y leche /Seasonal fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral/Fruit & whole-grain bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Yogur/ Dairy

Vegetables with lentils stew Cream of vegetables soup Rice with tomato sauce Cocido soup Sauteed green beans

Delicias de rosada con gajos de tomate 
(1,4)

Tortilla de atún con ens. Lechuga y 
maíz (3,4)

Complemento: garbanzos, zanahoria, 
patata, repollo, morcillo, chorizo (6)

Ragout de pavo etofado 
con patatas

11 12 13 14 - DÍA DE SAN VALENTÍN 15
Lentejas Hortelanas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Crema de verduras Arroz con tomate Judías verdes rehogadas
Sopa de cocido (caldo 
de ave, fideos) (1,3)

Eggs with natural tomato Fish croquettes with salad Roasted chicken with fries Oven baked hake with vegetables in lemon sauce Pork meat stewed with vegetables

Fruta y leche /Seasonal fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral/Fruit & whole-grain bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Yogur/ Dairy

Oven baked rice with vegetables Vegetables with beans stew Cream of vegetables soup Pasta with tomato sauce and bacon Seafood with potatoes stewed

Croquetas de bacalao c/ens. Lechuga 
(1,3,4,7)

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

Carrillada de cerdo estofada con 
jardinera de verduras

4 - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 5 6 7 8

Arroz Murciano (al horno con verduras) Judías blancas estofadas c/chorizo (6) Patatas marineras (2,4,12,14)

Pasta soup with ham

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY MIÉRCOLES / WEDNESDAY JUEVES / THURSDAY
Yogur/ Dairy

VIERNES / FRIDAY
1

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

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (Sevilla, 1836-Madrid, 1870), más conocido como Gustavo 
Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo. A 183
años de su nacimiento, el máximo exponente del romanticismo en español es recordado por la 
inspiración que generó en la poesía contemporánea.Escribió 86 poemas con distinta métrica y estilo 
durante toda su vida. Conozcamos más del hombre que dijo "podrá no haber poetas, pero siempre 
habrá poesía".
Trabajos que desarrolló durante su corta vida.
-"Oda a la muerte de don Alberto Lista"



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

VIERNES

1

Lácteo, pan y agua
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Sopa de picadillo (6)(esp.sin alergenos)

Lacón al horno con cachelos

4 - DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER

5 6 7 8

Arroz Murciano (al horno 
con verduras)

Judías blancas estofadas c/chorizo (6) Puré de verduras naturales Macarrones c/tomate y bacon (6)(esp.sin 
alergenos)

Patatas marineras (2,4,12,14)

Salchichas de pavo c/tomate (6)
Pescado a las finas hierbas c/ens. 
Lechuga (4)

Pollo asado con patatas panadera Fil.merluza al horno c/verduritas al 
limón (4)

Carrillada de cerdo estofada con 
jardinera de verduras

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

11 12 13 14 - DÍA DE SAN VALENTÍN 15

Lentejas Hortelanas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

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

Judías verdes rehogadas

Delicias de rosada con gajos de 
tomate (1,4)

Ragout de ternera con jardinera 
Pescado al horno con ens. Lechuga y 
maíz (4)

Complemento: garbanzos, zanahoria, 

patata, repollo, morcillo, chorizo (6)
Ragout de pavo etofado con patatas

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

18 19 20 21 22

Coditos c/chorizo (6)(esp.sin alergenos) Marmitako (patatas guisadas c/cazón) (4) Coliflor Orly (1) Judías pintas estofadas c/verdura Puré de calabacín con quesito (7)

Fil. De pescadilla en salsa marinera 
(2,4,14)

Solomillo de cerdo al ajillo con ens. 
Lechuga

Pollo en salsa con patatas Ternera en salsa con ensalada Salmón con tomate y arroz salteado (4)

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

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

25 26 27 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Menestra de verduras rehogadas Fideuá mixta (verduras y pollo) (esp.sin 
alergenos)

Garbanzos a la Riojana (6) Arroz caldoso con verduras

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

Albóndigas en salsa de verduras y 
patata dado (6,12)

Filete de merluza a la Andaluza con 
ensalada (1,4)

Filete de pollo c/gajos de tomate 
Fritura Malagueña de pescado 
(1,2,4,14)(sin huevo) con ens. Mixta

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

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (Sevilla, 1836-Madrid, 1870), más conocido como 
Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del 
Romanticismo. A 183 años de su nacimiento, el máximo exponente del romanticismo en español es 
recordado por la inspiración que generó en la poesía contemporánea.Escribió 86 poemas con 
distinta métrica y estilo durante toda su vida. Conozcamos más del hombre que dijo "podrá no 
haber poetas, pero siempre habrá poesía".
Trabajos que desarrolló durante su corta vida.
-"Oda a la muerte de don Alberto Lista"
-"Rimas y leyendas" su obra más importante.



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

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

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

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

VIERNES

1

Lácteo, pan sin gluten y agua
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Sopa de picadillo (6)(esp.sin alergenos)

Lacón al horno con cachelos

4 - DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER

5 6 7 8

Arroz Murciano (al horno 
con verduras)

Judías blancas estofadas c/chorizo (6) Puré de verduras naturales Macarrones c/tomate y bacon (6)(esp.sin 
alergenos)

Patatas marineras (2,4,12,14)

Huevos c/tomate (3)
Pescado a las finas hierbas c/ens. 
Lechuga (4)

Pollo asado con patatas panadera Fil.merluza al horno c/verduritas al 
limón (4)

Carrillada de cerdo estofada con 
jardinera de verduras

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

Pescado al horno con gajos de 
tomate (4)

Ragout de ternera con jardinera 
Tortilla de atún con ens. Lechuga y 
maíz (3,4)

Complemento: garbanzos, zanahoria, 

patata, repollo, morcillo, chorizo (6)
Ragout de pavo etofado con patatas

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

11 12 13 14 - DÍA DE SAN VALENTÍN 15

Lentejas Hortelanas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

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

Judías verdes rehogadas

Fil. De pescadilla en salsa marinera 
(2,4,14)

Solomillo de cerdo al ajillo con ens. 
Lechuga

Pollo en pepitoria con patatas (3)
Tortilla francesa con loncha de york 
(3,6)

Salmón con tomate y arroz salteado (4)

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

18 19 20 21 22

Coditos c/chorizo (6)(esp.sin alergenos) Marmitako (patatas guisadas c/cazón) (4) Coliflor rehogada Judías pintas estofadas c/verdura Puré de calabacín con quesito (7)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua

25 26 27 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Menestra de verduras rehogadas Fideuá mixta (verduras y pollo) (esp.sin 
alergenos)

Garbanzos a la Riojana (6) Arroz caldoso con verduras

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

Albóndigas en salsa de verduras y 
patata dado (6,12)

Filete de merluza a la Andaluza con 
ensalada (4)(harina de maíz)

Tortilla española c/gajos de tomate (3)
Fritura Malagueña de pescado 

(2,3,4,14)(harina de maíz) con ens. Mixta

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

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (Sevilla, 1836-Madrid, 1870), más conocido como 
Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del 
Romanticismo. A 183 años de su nacimiento, el máximo exponente del romanticismo en español es 
recordado por la inspiración que generó en la poesía contemporánea.Escribió 86 poemas con 
distinta métrica y estilo durante toda su vida. Conozcamos más del hombre que dijo "podrá no 
haber poetas, pero siempre habrá poesía".
Trabajos que desarrolló durante su corta vida.
-"Oda a la muerte de don Alberto Lista"
-"Rimas y leyendas" su obra más importante.


