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CPR VIRXE MILAGROSA
MAYO 2019
MIERCOLES 1

JUEVES 2

VIERNES 3

Alubias blancas con verduras

Arroz a la cubana

Bacalao al horno con patatas
asadas

Cinta de lomo de cerdo asada
con verduras salteadas

Yogur de sabores

Fruta fresca

En ergía: 607 Kcal. Lípid os: 21.9 g. AGS: 2.1 g. Hidratos d e Carb on o: 86.3 g. Azúc ares : 13.8 g. Pr oteín as: 16.3 g. S al: 1.6 mg. • Valoración nutricional calculad a según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen taci ón en los Centr os Educativos 2010” par a un niño d e 3-8 añ os d e r ec omendación diaria d e 1.742 Kcal/día
En ergía: 781 Kcal. Lípid os:26.7 g. AGS: 2.6 g. Hidratos d e Carb ono: 109.6 g. Azúc ares: 17.6 g. Pr oteín as: 25.8 g. Sal: 1.5 mg. • Valoración n utricional ca lculada según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niño d e 9 -13 añ os d e r ec omendación diaria d e 2.279 Kcal/d ía
En ergía: 1075 Kcal. Lípid os: 37 .2 g. AGS: 3.8 g. Hidratos d e Carb on o: 152.8 g. Azúc ar es: 25.6 g. Pr oteín as: 32.3 g. S al: 1.5 mg. • Valorac ión nutricion al calculada s egún “ Docu mento d e Cons ens o s obr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niñ o d e 14-18 años de rec omendación d iaria d e 3.152 Kc al/día

LUNES 6

MARTES 7

MIERCOLES 8

JUEVES 9

VIERNES 10

Macarrones a la carbonara

Crema de verduras

Lentejas al estilo casero

Judías verdes con patata y
huevo

Arroz con pollo y verduritas

Merluza a la romana con
ensalada de lechuga y maíz

Estofado de pavo en salsa
hortelana

Tortilla española Ensalada de
lechuga y tomate

Pechuga de pollo a la plancha
con ensalada de lechuga y
tomate

Bacalao frito con ensalada de
tomate, maíz y cebolla

Yogur de sabores

Fruta fresca

Fruta fresca

Fruta fresca

Fruta fresca

En ergía: 607 Kcal. Lípid os: 21.0 g. AGS: 1.8 g. Hidratos d e Carb on o: 85.6 g. Azúc ares : 14.2 g. Pr oteín as: 18.9 g. S al: 1.6 mg. • Valoración nutricional calculad a según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen taci ón en los Centr os Educativos 2010” par a un niño d e 3-8 añ os d e r ec omendación diaria d e 1.742 Kcal/día
En ergía: 802 Kcal. Lípid os:29.6 g. AGS: 2.3 g. Hidratos d e Carb ono: 111.6 g. Azúc ares: 17.5 g. Pr oteín as: 22.3 g. Sal: 1.5 mg. • Valoración n utricional ca lculada según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niño d e 9 -13 añ os d e r ec omendación diaria d e 2.279 Kcal/d ía
En ergía: 934 Kcal. Lípid os: 32.6 g. AGS: 3.7 g. Hidratos d e Carb on o: 130.2 g. Azúc ar es: 25.6 g. Pr oteín as: 30.1 g. S al: 1.5 m g. • Valoración nutricion al calculada según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, par a un niño d e 14-18 añ os d e r ec omendación diaria d e 3.152 Kcal/día

LUNES 13

MARTES 14

MIERCOLES 15

Sopa de pollo con fideos

Garbanzos con espinaca

Menestra de verduras
rehogadas con bacon

Salmón a la plancha Patata
asada

Tortilla de patata casera con
ensalada de lechuga y tomate

Guisado de cerdo con patata

Yogur de sabores

Fruta fresca

Fruta

JUEVES 16

VIERNES 17

En ergía: 580 Kcal. Lípid os: 21.0 g. AGS: 2.1 g. Hidratos d e Carb on o: 82.3 g. Azúc ares: 13.9 g. Pr oteín as: 15.6 g. S al: 1.7 mg. • Val oración nutricional calculad a según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010” par a un niño d e 3-8 añ os d e r ec omendación diaria d e 1.742 Kcal/día
En ergía: 754 Kcal. Lípid os:26.3 g. AGS: 3.0 g. Hidratos d e Carb ono: 105.8 g. Azúc ares: 18.3 g. Pr oteín as: 23.6 g. Sal: 1.5 mg . • Valoración n utricional calculada según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niño d e 9-13 añ os d e r ec omendación diaria d e 2.279 Kcal/d ía
En ergía: 1079 Kcal. Lípid os: 36 .8 g. AGS: 3.8 g. Hidratos d e Carb on o: 152.3 g. Azúc ar es: 24.3 g. Pr oteín as: 34.7 g. S al: 1.9 mg. • Valorac ión nutrici on al calculada s egún “ Docu mento d e Cons ens o s obr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niñ o d e 14 -18 años de rec omendación d iaria d e 3.152 Kc al/día

LUNES 20

MARTES 21

MIERCOLES 22

JUEVES 23

VIERNES 24

Arroz a la cubana

Garbanzos estofados

Ensaladilla rusa

Espaguettis a la boloñesa

Brócoli con jamón

Jamoncito de pollo al horno
Ensalada de lechuga y tomate

Merluza al horno en salsa de
zanahoria con patata asada

Yogur de sabores

Fruta fresca

Escalope de cinta de lomo de
Pez espada a la romana
erdo con ensalada de lechuga y Ensalada de lechuga, tomate y
cebolla
maíz

Fruta fresca

Fruta fresca

Estofado de ternera en salsa
jardinera con patatas dado

Fruta fresca

En ergía: 605 Kcal. Lípid os: 21.7g. AGS: 1.9g. Hidr atos d e Carbon o: 84 .7g. Azúcar es: 14.1g. Pr oteínas: 17.8g. S al: 1.5 mg. • Valoración nutricional calculada s eg ún “Docu mento d e Cons enso sobr e la alimentación en los Cen tr os Ed ucativos 2010” para un niñ o d e 3 -8 añ os d e r ecomend ación diaria d e 1.742 Kcal/día
En ergía: 774 Kcal. Lípid os: 26.3g. AGS: 2.9g. Hidr atos d e Carbon o: 10 8.9g. Azúcar es: 17.9g. Pr oteínas: 25.6g. S al: 1.8 mg. • Va loración nutricion al calculada s egún “Docu mento d e Consenso s obr e la alimentación en los Cen tros Educ ativos 2 010”, para un niñ o d e 9-13 añ os d e r ec omend ación diaria d e 2.279 Kcal/día
En ergía: 888 Kcal. Lípid os: 30.1g. AGS: 3.9g. Hidratos d e Carbono: 124.3g. Azúcar es: 25.1g. Proteínas: 30.1 g. Sal: 1.7 mg. • Valor ación nutric ion al calc ulada s egún “ Docu mento d e Consenso s obr e la alimentación en los Cen tros Educ ativos 201 0”, para un niñ o d e 14 -18 añ os d e r ecomend ación diaria d e 3.152 Kcal/día

LUNES 27

MARTES 28

MIERCOLES 29

JUEVES 30

VIERNES 31

Espirales de colores con tomate
y picadillo

Crema de verduras con
costrones

Arroz tres delicias

Alubias blancas estofadas

Judías verdes a la riojana

Merluza a la vizcaina con
verduras asadas

Tortilla española Ensalada de
lechuga y tomate

Salmón a la plancha con patata

Fruta fresca

Fruta fresca

Fruta

Bacalao a la romana con
Pechuga de pollo empanada con
ensalada de lechuga y cebolla
patata panadera

Yogur de sabores

Yogur de sabores

En ergía: 608 Kcal. Lípid os: 20.9 g. AGS: 2.0 g. Hidratos d e Carb on o: 86.3 g. Azúc ares: 13.6 g. Pr oteín as: 18.9 g. S al: 1.6 mg. • Val oración nutricional calculad a según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010” par a un niño d e 3-8 añ os d e r ec omendación diaria d e 1.742 Kcal/día
En ergía: 803 Kcal. Lípid os:28.4 g. AGS: 2.3 g. Hidratos d e Carb ono: 112.3 g. Azúc ares: 18.3 g. Pr oteín as: 24.6 g. Sal: 1.5 mg . • Valoración n utricional calculada según “Docu men to de Cons ens o sobr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niño d e 9-13 añ os d e r ec omendación diaria d e 2.279 Kcal/d ía
En ergía: 1103 Kcal. Lípid os: 37 .3 g. AGS: 4.0 g. Hidratos d e Carb on o: 159.3 g. Azúc ar es: 26.9 g. Pr oteín as: 32.6 g. S al: 1.5 mg. • Valorac ión nutrici on al calculada s egún “ Docu mento d e Cons ens o s obr e la alimen tación en los Centr os Educativos 2010”, p ara un niñ o d e 14 -18 años de rec omendación d iaria d e 3.152 Kc al/día

En todos los menus se incluye Agua y pan.
Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado

