
 

 

 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

Kcal:551 Prot:30 Lip:17 HC:29 Kcal:483 Prot:30 Lip:12 HC:65 Kcal:370 Prot:15 Lip:19 HC:36 Kcal:410 Prot:23 Lip:8 HC:16 Kcal:365 Prot:23 Lip:14 HC:39 

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

Kcal:440 Prot:17 Lip:21 HC:48 Kcal:401 Prot:5 Lip:21 HC:38 Kcal:781 Prot:29 Lip:32 HC:93 Kcal:597 Prot:39 Lip:25 HC:52 Kcal:820 Prot:34 Lip:32 HC:52 

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

Kcal:520 Prot:24 Lip:15 HC:72 Kcal:706 Prot:25 Lip:29 HC:87 Kcal:409 Prot:21 Lip:15 HC:48 Kcal:734 Prot:40 Lip:26 HC:78 Kcal:401 Prot:23 Lip:6 HC:63 

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ BASAL 

ENERO 2023 

Kcal:423 Prot:9 Lip:16 HC:54 Kcal:440 Prot:17 Lip:21 HC:48 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

Producto ecológico  

 

 

 



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN SANDÍA, MELÓN, KIWI 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN ANACARDO, PISTACHO, 

MANGO 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur Natural y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Yogur Natural y pan 

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur Natural y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur natural y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Yogur Natural y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur Natural y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

  Yogur Natural y pan 

 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Yogur Natural y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur Natural y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur Natural y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN FRUTA 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MELOCOTÓN 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MELÓN, KIWI, 

PLÁTANO 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN PIÑA 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Ragout de ternera en salsa con 

patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Espinacas rehogadas con york 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menu son aptos para celíacos 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, MANGO 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, KIWI 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Ragout de ternera en salsa con 

patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, GLUTEN 
Toda la pasta y el pan de este menú son aptos para celíagoc y alérgicos 

al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MARISCO 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Fruta y pan  

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 17- 

Crema de puerro 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta y pan  

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli al ajillo 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta y pan  

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan  

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Fruta y pan  

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 17- 

Crema de puerro 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta y pan  

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli al ajillo 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza en salsa 

Fruta y pan  

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan  

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA, 

MOLUSCOS, KIWI 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Fruta y pan  

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 17- 

Crema de puerro 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta y pan  

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli al ajillo 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza en salsa 

Fruta y pan  

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan  

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA, 

MARISCO, FRUTOS SECOS 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MOLUSCOS 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Crema de verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN JUDÍAS BLANCAS 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Patatas guisadas con verduras 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Crema de zanahoria 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Coliflor al ajillo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Crema de puerro 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Crema de verduras 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 
MENÚ SIN FRUTOS SECOS, PASTA, KIWI, MANGO, 

PLÁTANO, MELÓN 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Cinta de lomo en salsa de tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de ternera en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana (sin pescado) 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Pollo en su jugo con pimiento 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Cinta de lomo en salsa con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Cinta de lomo en salsa de tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de ternera en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana (sin pescado) 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Pollo en su jugo con pimiento 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Cinta de lomo en salsa con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO, FRUTOS 

SECOS 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Cinta de lomo en salsa de tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de ternera en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana (sin pescado) 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Pollo en su jugo con pimiento 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Espinacas rehogadas con york 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Cinta de lomo en salsa con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO, LENTEJAS 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Pechuga de pavo con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Cinta de lomo en salsa de tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de ternera en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana (sin pescado) 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Pollo en su jugo con pimiento 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Cinta de lomo en salsa con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, PESCADO, MARISCO 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Rombos de merluza con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Revuelto de jamon con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ BASAL 

ENERO 2023 

        



 

 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera en salsa con 

verduritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Espinacas rehogadas con york 

Filete de merluza en salsa de 

tomate 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Crema de zanahoria 

Pollo asado en su jugo con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de Sajonia a la plancha 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate y 

picadillo de chorizo 

Filete de merluza en salsa con 

daditos de calabacín 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Paella valenciana 

Pechuga de pavo en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de fideos 

Ternera en salsa con patatas 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Ragout de ternera al horno con 

patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Bacalao a la trance  

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Acelgas rehogadas con zanahoria 

Filete de merluza a la marinera 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de estrellas 

Lacón a la gallega 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS 

LEGUMBRE 
Toda la pasta de este menu es apta para alérgicos al huevo 

ENERO 2023 
        



 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 9- 

Coditos napolitana 

Hamburguesa vegetal con lechuga y 

maiz  

Fruta, leche y pan  

 

-DÍA 10-  

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Menestra rehogada con patata 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Garbanzos con espinacas 

Tortilla española 

Fruta, leche y pan  

 

 

-DÍA 13- 

Judías verdes ECO rehogadas con 

ajito y zanahoria  

Hamburguesa vegetal con patatas 

Yogur y pan 

 

 

 

                    

-DÍA 16- 

Patatas guisadas con verduras 

Tortilla francesa de espinacas 

con lechuga y aceitunas 

Yogur y pan 

 

-DÍA 17- 

Vivhissoisse 

Guisantes y zanahorias con ajito y 

patata 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 18- 

Macarrones con salsa de tomate 

Hamburguesa vegetal 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 19- 

Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Sopa de verduras 

Garbanzos con verduras 

 Gelatina y pan 

 

                    

-DÍA 23- 

Brócoli gratinado  

Hamburguesa vegetal al horno con 

patatas 

Fruta y pan  

 

-DÍA 24- 

JORNADA GASTRONOMICA DE 

ZAMORA 

Arroz Zamorano 

Verduritas salteadas 

Flan y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga 

Zumo de naranja natural y pan 

 

-DÍA 26- 

Crema de calabaza 

Menestra de verduras rehogada 

con ajito 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Judías pintas a la hortelana 

Toritlla francesa 

Fruta, leche y pan 

 

                    

-DÍA 30- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 31- 

Sopa de verduras 

Hamburguesa vegetal con patatas 

Yogur y pan 

 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS 

MENÚ VEGETARIANO 

ENERO 2023 

        


