
COLEGIO PÚBLICO MALIAYO

Lunes Martes Miércoles

3 4 5
Puré de Coliflor y brócoli al ajo 

arriero con jamón

Sopa de cocido

Pechuga de pollo con patatas 

fritas

Garbanzos con ensalada

Fruta Fruta

10 11 12
Lentejas estofadas Ensaladilla rusa Guisantes con jamón

Sardinillas con ensalada Filete de pescado y ensalada Carne guisada con guarnición 

de verduras

Fruta Fruta Postre lácteo

17 18 19
Ensaladilla rusa Negritos con arroz Puré de verduras

Huevo cocido con 

bechamel y tomate

Pescado en salsa Pechuga de pollo con ensalada

Fruta Fruta Postre lácteo

24 25 26
Arroz con pollo y 

champiñones

Fabada asturiana Menestra

Tortilla de bonito Ensalada Escalopines de solomillo

Fruta Postre lácteo Fruta

31

Hamburguesa con chips 

de patata y ensalada Ensaladas: lechuga, tomate, maíz, zanahoria, aceitunas.

Helado
Ingredientes para la guarnición : cebolla, ajo, tomate, pimiento, puerros, zanahorias y guisantes. 

Se cocina con aceite de oliva virgen extra para las ensaladas y guisos. . 

* El comedor y la cocina  están sometidos a una AUDITORÍA EXTERNA de higiene y calidad, según protocolo APPCC

Como complemento una ración de pan. La sal es yodada.



MAYO 2021

Jueves Viernes

6 7
Patatas con costillas Pote asturiano

Fritos con ensalada Filete de pescado en salsa

Postre lácteo Fruta

13 14
Pasta a la carbonara Arroz blanco con huevo frito

Bacalao al horno Lomo de cerdo en salsa

Fruta Fruta

20 21
Garbanzos con bacalao Fideua con calamares en 

tinta

Calamares fritos Rollitos de jamón york y 

queso

Fruta Fruta

27 28
Lentejas con chorizo Ensalada de pasta

Halibut con ensalada Huevo frito con pisto

Fruta Fruta

Ensaladas: lechuga, tomate, maíz, zanahoria, aceitunas.

Ingredientes para la guarnición : cebolla, ajo, tomate, pimiento, puerros, zanahorias y guisantes. 

Se cocina con aceite de oliva virgen extra para las ensaladas y guisos. . 

* El comedor y la cocina  están sometidos a una AUDITORÍA EXTERNA de higiene y calidad, según protocolo APPCC

Como complemento una ración de pan. La sal es yodada.


