
 

 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2600008288M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra 

página web www.enasui.com entrando en “área clientes” con el código 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 514 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las 

recomendaciones para las cenas 099 

 

COLEGIO PRESENTACIÓN.MAYO 2014 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   - Día 1 – 

FESTIVO 
Holiday 

- Día 2 – 

FESTIVO 
Holiday  

- Día 5 – 

Patatas guisadas con pescado/Slow-

cooked potatoes with fish 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz/Chicken steak with lettuce 

and corn 

Yogur y pan/Yogurt and bread 

- Día 6 – 
Judías verdes rehogadas con patata 

y zanahoria/Lightly fried Green 

beans with potatoes and carrots 

Albóndigas de ternera en salsa de 

champiñones/Beef meatballs in 

mushrooms sauce  

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 7 – 

Arroz tres delicias 

Three delight fried rice 

Rombos de merluza con lechuga 

Hake diamonds with lettuce  

Fruta y pan  

Fruit and bread 

- Día 8 – 
Espaguetis con salsa de tomate y 

atún/Spaghetti with tomato sauce and 

tuna 

Cinta de lomo adobada con guisantes y 

zanahoria/Marinated pork loin with 

peas and carrots 

Yogur y pan/ Yogurt and bread 

- Día 9 – 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

Kcalorías:699 

Proteínas: 25 

Lípidos:32 

Hcarbono:55 

Kcalorías:589 

Proteínas: 26 

Lípidos:33 

Hcarbono:65 

Kcalorías:647 

Proteínas: 20 

Lípidos:25 

Hcarbono:55 

Kcalorías:684 

Proteínas: 22 

Lípidos:33 

Hcarbono:45 

Kcalorías:624 

Proteínas: 27 

Lípidos:31 

Hcarbono:57 

- Día 12 – 

Crema de espinacas/Spinach cream 

Salchichas de pavo en salsa de 

tomate con patatas cuadro/Turkey 

sausages in tomato sauce and diced 

potatoes 

Yogur y pan/Yogurt and bread 

- Día 13 – 

Lentejas estofadas con verduras 

Stewed lentils with vegetables 
Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga /Homemade coated hake 

fillet with lettuce  

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 14 – 
Ensalada de pasta tricolor (pasta, 

jamón york, atún, zanahoria y 

maíz)/Three-coloured pasta 

salad(pasta, ham,tuna, carrot and corn) 

Pollo Asado con piña y patatas 

chips/Roast chicken with pineapple and 

chips 

Pettit suisse y pan/and bread 

- Día 15 - 

 
FESTIVO 
Holiday 

- Día 16 – 

Arroz blanco con tomate/White 

fried rice with tomato 

Ragout de ternera en salsa con 

champiñones/Beef ragout in sauce 

with mushroms 

Melocotón en almíbar y pan/Peaches 

in syrup with bread 

Kcalorías:583 

Proteínas: 24 

Lípidos:30 

Hcarbono:54 

Kcalorías:663 

Proteínas: 22 

Lípidos:32 

Hcarbono:68 

Kcalorías:647 

Proteínas: 25 

Lípidos:33 

Hcarbono:45 

  Kcalorías:628 

Proteínas: 19 

Lípidos:26 

Hcarbono:58 

- Día 19 – 

Lentejas estofadas con chorizo 

Stewed lentils with chorizo 

Tortilla española con lechuga/Spanish 

omelette with lettuce 

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 20 – 

Crema de verduras frescas/Fresh 

vegetables cream 

Lomo Adobado con mozarella y 

patatas/Marinated loin with 

mozarella and potatoes 

Fruta y pan /Fruit and bread 

- Día 21 – 

Macarrones con salsa de 

tomate/Macaroni with tomato sauce 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria/Chicken steak with lettuce 

and carrots 

Natillas y pan/Custard and bread 

- Día 22 – 

Garbanzos estofados con 

verduras/Stewed chick-peas with 

vegetables 

Merluza en salsa verde/Hake in Green 

sauce 

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 23  – 

Sopa de letras/Alphabet soup 

Hamburguesa de ternera al horno con 

jardinera de verduras y patatas/Baked 

beef Burger with jardiniére vegetables 

and potatoes 

Yogur y pan/Yogurt and bread 
Kcalorías:720 

Proteínas: 24 

Lípidos:33 

Hcarbono:56 

Kcalorías:621 

Proteínas: 24 

Lípidos:33 

Hcarbono:48 

Kcalorías:628 

Proteínas: 24 

Lípidos:26 

Hcarbono:66 

Kcalorías:662 

Proteínas: 20 

Lípidos:33 

Hcarbono:65 

Kcalorías:598 

Proteínas: 21 

Lípidos:32 

Hcarbono:54 

- Día 26 – 
Patatas guisadas con magro adobado 

Slow-cooked potatoes with marinated 

lean 

Filete de merluza rebozado casero con 

lechuga y maíz/Homemade coated 

hake fillet with lettuce and corn 

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 27 – 

Sopa de cocido/Stew soup 

Cocido madrileño completo/Full 

madrilean stew 

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 28 – 

Arroz blanco con tomate/White 

fried rice with tomato 

San Jacobo con lechuga y 

maíz/Breaded ham and cheese with 

lettuce and corn 

Gelatina y pan/Jelly fruit and bread 

- Día 29 – 

Lentejas estofadas con 

chorizo/Stewed lentils with chorizo 

Tortilla española con 

lechuga/Spanish omelette with 

lettuce 

Fruta y pan/Fruit and bread 

- Día 30 – 
Coditos con salsa de tomate y queso 

rallado/Elbow macaroni with tomato 

sauce and grated cheese 

Salchichas de pavo en salsa con 

chips/Turkey sausages in sauce, chips 

Helado y pan/Ice cream and bread 

Kcalorías:682 

Proteínas: 24 

Lípidos:31 

Hcarbono:54 

Kcalorías:624 

Proteínas: 27 

Lípidos:31 

Hcarbono:57 

Kcalorías:647 

Proteínas: 20 

Lípidos:25 

Hcarbono:55 

Kcalorías:720 

Proteínas: 24 

Lípidos:33 

Hcarbono:56 

Kcalorías:628 

Proteínas: 28 

Lípidos:32 

Hcarbono:55 
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