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	2: Alubias estofadas converduras.Pollo asado al limón conpatatas al vapor.Natillas y pan.
	3: Crema de calabaza.Bacalao con pisto.Fruta y pan.
	4: Arroz tres delicias.Varitas de merluza con cous cous de verduras.Fruta y pan.
	5: Guiso de patatas.Calamar plancha con ensalada de lechuga, tomate y maíz.Yogur y pan
	6: Macarrones con queso.Tortilla de patata y calabacín con ensalada de lechuga, tomate y zanahoria.Fruta y pan
	8: Crema de puerros.Palometa al horno con verduras al vapor.Fruta y pan
	9: Paella mixta.Albóndigas a la jardinera con patatas asadas.Fruta y pan
	7: Cocido madrileño.Wok de pavo con verduritas.Yogur y pan
	10: Fideos a la cazuela marinera.Tacos de atún con champiñones salteados.Yogur y pan
	11: Espaguetis a la napolitana.Tortilla de queso con ensalada de lechuga ymaíz.Fruta y pan
	12: Lentejas a la riojana.Lomo asado en salsa de almendras con patatas panaderas.Flan de vainilla y pan
	13: Crema de brocoli.Merluza al horno con menestra.Fruta y pan
	14: Risotto con champiñones.Escalope de pollo con ensalada de lechuga y zanahoria .Fruta y pan
	15: Gurullos de almería.Fogonero a la marinera con judías verdes salteadas.Yogur y pan
	16: Coditos con tomate. Tortilla francesa con salteado de guisantes y jamón.Fruta y pan
	17: Guiso de alubias con chorizo.Jamoncitos de pollo al horno con patatas gajo.Yogur y pan
	18: Crema de zanahoria. Salmón en salsa verde con champiñones salteados.Fruta y pan
	19: Arroz meloso con verduras.Salchichas frescas con patatas al vapor.Fruta y pan
	20: Sopa de picadillo.Caella al horno con zanahoria baby.Actimel y pan
	21: Ensalada de pasta.Tortilla de patata y cebolla con ensalada de tomate.Fruta y pan
	22: Garbanzos estofados.Pavo al curry con patatas al romeroYogur y pan
	23: Crema de champiñones.Marrajo al horno con ensalada de lechuga, tomate y queso fresco.Fruta y pan
	24: Arroz a la cubana.Flamenquines con cous cous de verduras.Fruta y pan
	25: Cazuela de fideos con magra.Merluza al horno con guisantes salteados.Yogurt y pan
	1: Tallarines salteados con verduras.Tortilla francesa de jamónyork con ensalada delechuga, pepino y aceitunas.Fruta y pan
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	Text2: COLEGIO PORTOCARRERO -- Menú BASAL


