AULAS DE 0-1Y 1-2 AÑOS

MES: MARZO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1
Patata, puerro,
zanahoria y judías
verdes
Pollo
Zumo de frutas

2
Patata, acelga,
puerro, calabaza y
zanahoria
Pescado
Zumo de naranja
Pan

5
Patata, zanahoria,
calabacín, y acelgas
con ternera
Zumo de manzana,
naranja, y pan.

6
Patata, puerro,
calabaza, calabacín
y judías verdes con
pollo.
Zumo de frutas
pan

7
Patata, calabaza,
puerro y acelgas con
pescado.
Zumo de naranja,
pan

8
Patata, zanahoria,
judías verdes y
puerro con ternera.

9
Patata, calabacín,
judías verdes y
puerro con pollo

Zumo de pera y
naranja, pan

Zumo de manzana y
naranja, pan

12
Patata, calabacín,
calabaza puerro y
judías verdes con
pescado.
Zumo de frutas
pan

13
Patata, puerro,
acelgas y zanahoria
con pollo
Zumo de pera y
naranja, pan

14
Patata, calabacín,
calabaza y judías
verdes con ternera
Zumo de manzana y
naranja, pan

15
Patatas, puerro,
zanahoria, calabacín
y acelgas con
pescado
Zumo de naranja,
pan

16
Patatas, zanahorias,
judías verdes y
puerro con pollo
Zumo de frutas
variadas, pan

19
Patata, zanahoria,
calabacín y acelgas
con ternera
Zumo de naranja,
pan

20
Patatas, calabacín,
calabaza, puerro y
judías verdes con
pescado.
Zumo de frutas
variadas, pan

21
Patata, zanahoria,
calabacín y acelgas
con pollo
Zumo de pera y
naranja, pan

22
Patata, calabacín
puerro, calabaza y
judías verdes con
pescado.
Zumo de manzana y
naranja, pan

23
Patata, puerro,
calabacín, acelgas y
zanahoria con
ternera
Zumo de frutas
variadas, pan

26

27

29

30

FIESTA

FIESTA

FIESTA

FIESTA

28
FIESTA

ALÉRGENOS DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

GLUTEN

CACAHUETES

HUEVOS

CRUSTACEOS

PESCADO

MOSTAZA

LACTEOS

SULFITOS

SESAMO

FRUTOS SECOS

APIO

SOJA

INFORMACIÓN PARA NIÑOS CON ALERGIAS O INTOLERANCIAS:
huevo, gluten, lactosa, proteína leche)
pollo, pavo, ternera, cerdo a la plancha o en salsa (alérgicos/intolerantes al huevo) 0
bozados se hacen a la plancha (alérgicos/intolerantes al huevo)
proteína leche)
proteína leche)
proteína leche)
sustituyen por carnes a la plancha (pollo, pavo, ternera, cerdo) o en salsa (alérgicos/intolerantes al pescado)

ALTRAMUCES

MOLUSCOS

