
CIUDAD DE CÓRDOBA SCHOOL  -  MAY 2019

Kcal 670 Lip 27,6 Prot. 28,4 Hcar 77 Kcal 649 Lip 16,7 Prot. 23,1 Hcar 102 Kcal 701 Lip 29,5 Prot. 25,8 Hcar 83 Kcal 775 Lip 30,0 Prot. 42,8 Hcar 83 Kcal 735 Lip 29,1 Prot. ## Hcar 96

Kcal 762 Lip 35,9 Prot. 25,9 Hcar 84 Kcal 639 Lip 35,0 Prot. 27,6 Hcar 53 Kcal 777 Lip 30,4 Prot. 37,1 Hcar 89 Kcal 680 Lip 35,5 Prot. ## Hcar 47

Kcal 748 Lip 37,6 Prot. 25,1 Hcar 77 Kcal 730 Lip 23,1 Prot. 30,0 Hcar 101 Kcal 657 Lip 36,6 Prot. 39,0 Hcar 43 Kcal 767 Lip 43,2 Prot. 24,4 Hcar 70 Kcal 615 Lip 19,5 Prot. ## Hcar 85

Kcal 693 Lip 34,5 Prot. 25,9 Hcar 70 Kcal 764 Lip 26,3 Prot. 24,6 Hcar 107 Kcal 672 Lip 34,0 Prot. 33,9 Hcar 58 Kcal 725 Lip 33,4 Prot. 25,8 Hcar 82 Kcal 754 Lip 26,3 Prot. ## Hcar 96

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

DÍA NO LECTIVO

Tortilla de queso c/ens. Lechuga 
y maíz (3,7)

Salmón en salsa de tomate y pasta salteada 
(1,3,4)

Ragout de pavo con patata panadera

Stewed pork meat with fries Breaded hake with salad Roasted chicken with salad Potatoes omelette with salad Fillet fish with pisto

Fruta y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Helado (7) /Dairy

Sautéed natural vegetables Carbonara style pasta Zucchinni and leeks purée Stewed chickpeas with vegetables and meat Rice soup with egg and ham

Carrillada de cerdo guisada 
c/patata cuadro

Fil. de merluza a la andaluza con ensalada (1,4) Pollo asado con ensalada Tortilla de papas con ens. maíz (3)
Cazón con pisto Manchego 
(4)

27 - Día Nacional del Celíaco 28 29 30 - Día de Canarias 31 - Día de Castilla-La Mancha

Menestra de verduras al ajo 
arriero

Tallarines Carbonara (nata, bacon, cebolla) (1,3,7) Puré de calabacín y puerros
Puchero Canario (garbanzos estofados con 
verduras y carne)

Sopa de picadillo (1,3,6) con arroz

Plain omelette with salad Oven baked cod with vegetables Veal meatball with vegetables Oven baked tuna pastries with salad Roasted turkey ragout with fries

Fruta y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Lácteo /Dairy

Stewed lentils with vegetables Mixed paella Stewed potatoes with seafood Stewed beans with vegetables Pumpkin purée

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y zanahoria (3) Bacalao al horno con verduritas (4)
Albóndigas de ternera c/jardinera 
(1,6,12)

Empanadillas de atún al horno 
c/ens. lechuga y maíz (1,3,4)

20 - Día Mundial de las Abejas 21 22 - Día Internacional de la Diversidad Biológica 23 24

Lentejas estofadas c/chorizo (6,7) Paella mixta Patatas marineras (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaza

Fillet fish in lemon sauce with salad Chickpeas with vegetables and meat Salmon fillet in tomato sauce with sautéed brown pasta Cheese plain omelette with salad

Fruta y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta de temporada /Seasonal fruit Helado (7) /Dairy

Boiled rice with tomato sauce Cocido soup Sutéed green beans Stewed beans with vegetables

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Complemento: garbanzos, ave, morcillo, repollo, 
chorizo

13 14 15 - SAN ISIDRO 16 - Día Mundial de la Luz 17

Arroz con tomate Sopa de cocido (1,3) Judías verdes rehogadas Judías pintas estofadas c/verduras

Breaded fish with salad Veal ragout in sauce with rice Andalusian style fillet fish with natural tomato Roasted chicken with fries Breaded eggs with salad

Fruta y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada /Seasonal fruit Fruta y pan integral /Seasonal fruit & brown bread Fruta de temporada /Seasonal fruit Lácteo /Dairy

Pasta with tomato sauce and cheese Zucchinni and leeks purée Stewed potatoes with chorizo Pasta soup with egg and ham Stewed lentils with vegetables

Figuritas de pescado c/ens. Maíz (1,2,4,7,14) Ragout de ternera en salsa con guarnición de arroz Fil. abadejo a la andaluza c/gajos de tomate (1,4) Pollo asado con patatas fritas
Huevos Villarroy c/juliana de lechuga 
(1,3,7,12)

8 9 10

Pasta con tomate y queso (1,3,7) Puré de calabacín y puerros Patatas a la Riojana (6,7) Sopa de picadillo (1,3,6) Lentejas Campesinas (estofadas c/verdura)

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY

6 7

DÍA NO LECTIVO

MIÉRCOLES / WEDNESDAY JUEVES / THURSDAY VIERNES / FRIDAY

1 - Día del trabajador 2 - Día de la Comunidad de Madrid 3

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

Desde el año 2000, la ONU estableció esta fecha para 
sensibilar la humanidad respecto a la conservación, 
utilización y manejo de la deiversidad biológica. Los 
ecosistemas, las especies y los recursos naturles deben ser 
utilizados controladamente y a cambio se obtendrán 
considerables beneficios ambientales, económicos y sociales.                                                                 

La biodiversidad es un elemento esencial para asegurar nuestra calidad de vida pero las actividades 
humanas en las últimas décadas están provocando un incremento en el ritmo de pérdida de 
biodiversidad como nunca antes se había visto. Cada 60 minutos desaparecen una media de tres 
especies de flora y fauna en el planeta y muchas dejan de existir "antes incluso de ser conocidas".



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

Carrillada de cerdo guisada 
c/patata cuadro

Fil. merluza a la andaluza (elaborado con harina 

de maíz) con ensalada (4)
Pollo asado con ensalada Tortilla de papas con ens. 

maíz (3)
Cazón con pisto Manchego (4)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua Fruta, pan sin gluten y agua Macedonia de frutas natural Fruta, pan sin gluten y agua Helado (7), pan sin gluten y agua

27 - Día Nacional del Celíaco 28 29 30 - Día de Canarias 31 - Día de Castilla-La Mancha

Menestra de verduras al ajo arriero
Tallarines Carbonara (nata, bacon, cebolla) (esp.sin 
alergenos,7)

Puré de calabacín y puerros Puchero Canario (garbanzos estofados con 
verduras y carne)

Sopa de picadillo (esp.sin alergenos,6) con 
arroz

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria (3)

Bacalao al horno con verduritas (4) Albóndigas de ternera c/jardinera (6,12)
Pescado a las finas hierbas c/ens. lechuga y 
maíz (4)

Ragout de pavo asado con patata panadera 

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

20 - Día Mundial de las Abejas 21
22 - Día Internacional de la Diversidad 

Biológica
23 24

Lentejas estofadas c/chorizo (6) Paella mixta Patatas marineras (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaza

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Complemento: garbanzos, ave, morcillo, repollo, 
chorizo (6)

Salmón en salsa de tomate y pasta  
salteada (esp.sin alergenos,4)

Tortilla de queso c/ens. Lechuga y maíz (3,7)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua Macedonia de frutas natural Fruta, pan sin gluten y agua Helado (7), pan sin gluten y agua

DÍA NO LECTIVO

13 14 15 - SAN ISIDRO 16 - Día Mundial de la Luz 17

Arroz con tomate Sopa de cocido (esp.sin alergenos) Judías verdes rehogadas Judías pintas estofadas c/verduras

 Filete de pollo c/ens. Maíz Ragout de ternera en salsa con guarnición de arroz 
Fil. abadejo a la andaluza c/gajos de tomate 
(harina de  maíz,4)

Pollo asado con patatas fritas Tortilla francesa c/juliana de lechuga (3)

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

6 7 8 9 10

Pasta con tomate y queso (esp.sin alergenos,7) Puré de calabacín y puerros Patatas a la Riojana (6) Sopa de picadillo (esp.sin alergenos,6) Lentejas Campesinas (estofadas c/verdura)

2 - Día de la Comunidad de Madrid 3

DÍA NO LECTIVO

LUNES MARTES

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 - Día del trabajador

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

Desde el año 2000, la ONU estableció esta fecha para 
sensibilar la humanidad respecto a la conservación, 
utilización y manejo de la deiversidad biológica. Los 
ecosistemas, las especies y los recursos naturles deben 
ser utilizados controladamente y a cambio se obtendrán 
considerables beneficios ambientales, económicos y 

La biodiversidad es un elemento esencial para asegurar nuestra calidad de vida pero las actividades 
humanas en las últimas décadas están provocando un incremento en el ritmo de pérdida de biodiversidad 
como nunca antes se había visto. Cada 60 minutos desaparecen una media de tres especies de flora y 



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

Carrillada de cerdo guisada 
c/patata cuadro

Fil. de merluza a la andaluza con ensalada (1,4) Pollo asado con ensalada
Salchichas de pavo con 
ens. Maíz (6)

Cazón con pisto Manchego (4)

Fruta, leche, pan sin gluten y agua Fruta de temporada, pan y agua Macedonia de frutas natural Fruta de temporada, pan y agua Helado (7), pan y agua

27 - Día Nacional del Celíaco 28 29 30 - Día de Canarias 31 - Día de Castilla-La Mancha

Menestra de verduras al ajo arriero
Tallarines Carbonara (nata, bacon, cebolla) (esp.sin 
alergenos,7)

Puré de calabacín y puerros Puchero Canario (garbanzos estofados con 
verduras y carne)

Sopa de picadillo (esp.sin alergenos,6) con 
arroz

Pollo al limón c/ens. Lechuga y 
zanahoria

Bacalao al horno con verduritas (4) Albóndigas de ternera c/jardinera (6,12)
Filete de pescado al horno c/ens. lechuga y 
maíz (4)

Ragout de pavo asado con patata panadera 

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

20 - Día Mundial de las Abejas 21
22 - Día Internacional de la Diversidad 

Biológica
23 24

Lentejas estofadas c/chorizo (6) Paella mixta Patatas marineras (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaza

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Complemento: garbanzos, ave, morcillo, repollo, 
chorizo (6)

Salmón en salsa de tomate y pasta  
salteada (esp.sin alergenos,4)

Pavo guisado con tomate

Fruta, leche, pan y agua Macedonia de frutas natural Fruta de temporada, pan y agua Helado (7), pan y agua

DÍA NO LECTIVO

13 14 15 - SAN ISIDRO 16 - Día Mundial de la Luz 17

Arroz con tomate Sopa de cocido (esp.sin alergenos) Judías verdes rehogadas Judías pintas estofadas c/verduras

Figuritas de pescado c/ens. Maíz (1,4)
Ragout de ternera en salsa con guarnición de 
arroz 

Fil. abadejo a la andaluza c/gajos de tomate 
(1,4)

Pollo asado con patatas fritas Pollo a las finas hierbas c/juliana de lechuga 

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

6 7 8 9 10

Pasta con tomate y queso (esp.sin alergenos,7) Puré de calabacín y puerros Patatas a la Riojana (6) Sopa de picadillo (esp.sin alergenos,6) Lentejas Campesinas (estofadas c/verdura)

2 - Día de la Comunidad de Madrid 3

DÍA NO LECTIVO

LUNES MARTES

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 - Día del trabajador

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

Desde el año 2000, la ONU estableció esta fecha para 
sensibilar la humanidad respecto a la conservación, 
utilización y manejo de la deiversidad biológica. Los 
ecosistemas, las especies y los recursos naturles deben 
ser utilizados controladamente y a cambio se obtendrán 
considerables beneficios ambientales, económicos y 
sociales.                                                                           

La biodiversidad es un elemento esencial para asegurar nuestra calidad de vida pero las actividades 
humanas en las últimas décadas están provocando un incremento en el ritmo de pérdida de 
biodiversidad como nunca antes se había visto. Cada 60 minutos desaparecen una media de tres 
especies de flora y fauna en el planeta y muchas dejan de existir "antes incluso de ser conocidas".
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