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MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Macarrones integrales

con tomate y queso

Cerdo agridulce con Tortilla a la francesa Lomo a la plancha

maíz y ensalada con ensalada con ensalada y patatas

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10

Espaguetis integrales

con boloñesa

Croquetas de bacalao Albóndigas con s. tomate,

con ensalada cuscús y crudités zanahoria

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17

Samosa vegetal

con ensalada

Pollo al curry Arroz cubana con huevo Merluza con patatas Fajitas de pollo con queso,

con arroz y salsa de tomate al horno guacamole y ensalada

LUNES 20

Comida de Navidad

Sopa de Navidad

Redondo de pavo, patatas,

coliflor y brócoili

Festivo Festivo Festivo

Fruta del tiempo

Energía: 942, Proteína: 41, Hidratos de carbono:112, Grasa: 39

Turrones

Puré de verduras Sopa de verduras Potaje de garbanzos

Fruta del tiempo

Energía: 1027, Proteína: 60, Hidratos de carbono:114, Grasa: 36

Fruta del tiempo Fruta del tiempo Fruta del tiempo Fruta del tiempo Fruta del tiempo

Yogur Fruta del tiempo

Paella mixta

Crema de puerros

Crema de calabaza Sopa maravilla

Sopa de verduras

Fruta del tiempo

Energía: 982, Proteína: 38, Hidratos de carbono:123, Grasa: 36

www.queenscollege.es

Menú mensual Diciembre 2021



 

 
 

 

 

Detalle del menú  Diciembre 2021 

Todos los días el menú incluye agua mineral y pan. 

  

 

 

 

 

 

 

Origen de la energía 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE  

Crema de calaba 

Cerdo agridulce con maíz y ensalada 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Boquerones rebozados con ensalada. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al día. 

 

 

Servicios de Seguridad Alimentaria 

Energía media 903 kcal: cubren el 30-35% 
de las necesidades diarias 

Hidratos de carbono medios: 109 g 
Proteína media: 48 g   Grasa media: 32 g 



 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE  

Macarrones integrales con tomate y queso 

Tortilla a la francesa con ensalada 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Calamares a la romana y endivias con salsa de queso azul. Fruta En otras comidas 500 mL de leche o 

equivalente al día. 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE  

Sopa maravilla  

Lomo a la plancha con ensalada y patatas 

Fruta del tiempo 

*Sugerencia de cena: Ensaladilla con huevo duro y atún. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al día. 

 

LUNES 6 FESTIVO 

MARTES 7 FESTIVO 

MIÉRCOLES 8 FESTIVO 

 

JUEVES 9 DE DICIEMBRE  

Espaguetis integrales con boloñesa 

Croquetas de bacalao con ensalada 

Yogur 

Sugerencia de cena: Alitas de pollo al horno con ensalada. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al día. 

VIERNES 10 DE DICIEMBRE  

Sopa de verduras 

Albóndigas con salsa de tomate con cous-cous y crudites de zanahoria 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Lenguado al limón con escarola y tomate. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al día. 

 

LUNES 13 DE DICIEMBRE  

Samosa Vegetal con ensalada 

Pollo al curry con arroz 

Fruta el tiempo 

Sugerencia de cena: Tortilla de patatas con ensalada verde. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al día. 



 

MARTES 14 DE DICIEMBRE 

Puré de verduras 

Arroz a la cubana a con huevo y salsa de tomate 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Hamburguesa de pescado y crudités de zanahoria y pepino. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o 

equivalente al día. 

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE  

Sopa de verduras 

Merluza con patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Pechuga de pavo a la plancha con pimientos asados. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al 

día. 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE  

Crema de puerros 

Paella mixta 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Muslitos de pollo al horno con ensalada de legumbres. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente al 

día. 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE 

Potaje de garbanzos 

Fajitas de pollo con queso y guacamole y ensalada 

Fruta del tiempo 

Sugerencia de cena: Huevos revueltos con tomate y ensalada de espárragos. Fruta. En otras comidas 500 mL de leche o equivalente 

al día. 

 

LUNES 20 DE DICIEMBRE 

Comida de Navidad 

Sopa de Navidad con caldo de verduras 

Redondo de pavo con patatas y coliflor y brocoli. 

Turrones 

 


