
CIUDAD DE CÓRDOBA SCHOOL  -  JANUARY 2020

kcal 793 Líp 25,5 Prot 35,6 HdC 105 kcal 590 Líp 25,3 Prot 22,0 HdC 69 kcal 762 Líp 28,5 Prot 50,4 HdC 76

kcal 793 Líp 27,9 Prot 29,0 HdC 106 kcal 734 Líp 28,1 Prot 25,9 HdC 95 kcal 672 Líp 24,2 Prot 28,6 HdC 85 kcal 649 Líp 24,7 Prot 24,1 HdC 83 kcal 722 Líp 23,2 Prot 39,7 HdC 89

kcal 670 Líp 26,6 Prot 21,9 HdC 86 kcal 677 Líp 17,1 Prot 26,3 HdC 104 kcal 748 Líp 27,6 Prot 25,1 HdC 100 kcal 674 Líp 21,4 Prot 15,6 HdC 105 kcal 663 Líp 24,5 Prot 44,4 HdC 66

kcal 797 Líp 34,9 Prot 41,9 HdC 79 kcal 889 Líp 30,0 Prot 53,2 HdC 102 kcal 643 Líp 21,9 Prot 27,1 HdC 84 kcal 722 Líp 23,2 Prot 39,7 HdC 89 kcal 721 Líp 23,6 Prot 26,4 HdC 101

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

"Villarroy" boiled eggs with salad Breaded fish with salad Vegetables with veal stew and fries Chick-peas, vegetables, meat, "chorizo" stew Homemade pastries with salad

Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada/ Seasonal fruit Lácteo/ Dairy

Vegetables with lentils stew Special fried rice Cream of pumpkins and carrot soup "Cocido" soup Chicken ragout with potatotes stew

Huevos villarroy con ensalada (1,2,3,4,6,7,12)
Fil. de limanda a la Andaluza c/ens. De lechuga 
(1,4)

Ternera guisada con jardinera y patatas dado 
(12)

Complemento del cocido: garbanzos, verdura, 
ave, morcillo, chorizo (6,12)

Empanadillas caseras de caballa al horno 
con ensalada (1,3,4)

27 28 29 30 31

Lentejas campesinas (12) Arroz Tres Delicias (2,3,6) Crema de calabaza y zanahorias (12) Sopa de cocido (1,3) Patatas guisadas con ragout de ave (12)

Roasted lacon with boiled potatoe Hake fillet cooked in sacue with peas Spanish potatoe omelette with fresh tomato Turkey ragout cooked with carrots and fries Salmon cooked with tomato and rice

Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada/ Seasonal fruit Lácteo/ Dairy

Sauteed vegetables "Bolognese" style spaguetti Vegetables with beans stew Fish soup Cream of zucchinni and leeks soup

Lacón a la gallega (al horno con cachelos) (12) Fil. de merluza en salsa verde con guisantes (4) Tortilla española con gajos de tomate (4) Ragout de pavo con zanahorias y patatas Salmón con tomate y arroz integral salteado 
(4)

20 21 22 23 24

Menetra de verduras rehogadas Espaguetis boloñesa (1,3) Judías pintas estofadas con verduras (12) Sopa de pescado con estrellitas (1,2,3,4,14) Puré de calabacín y puerros (12)

Veal hamburguer with salad Cod cooked with sauce (ratatouille) Roasted chicken with apple and fries Ham croquette with salad Chick-peas, vegetables, meat, "chorizo" stew

Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada/ Seasonal fruit Fruta de temporada y leche/ Fruit and milk Fruta de temporada/ Seasonal fruit Lácteo/ Dairy

Mixed "paella" Vegetables with beans stew Cream of vegetables soup Seafood and fish with potatoes stew "Cocido" soup

Hamburguesa a la plancha con ens. Lechuga y 
maíz (1,3,6,7,12)

Bacalao con pisto (tomate, calabacín, berenjena, 
cebolla, pimientos) (4)

Pollo asado con manzana y patata panadera 
(12)

Croquetas de jamón con ens. De tomate y 
orégano (1,3,6,7)

Complemento del cocido: garbanzos, 
verdura, ave, morcillo, chorizo (6,12)

13 14 15 16 17

Paella mixta (2,4,14) Judías blancas estofadas con verduras (12) Puré de verduras naturales (12) Patatas marineras (2,4,12,14) Sopa de cocido (1,3)

Tortilla francesa de calabacín c/ens. De 
tomate (3)

Breaded fish with salad Veal meatballs cooked in sauce with fries Zucchini plain omelette with fresh tomato

Ffruta en almíbar/ Fruit in syrup Fruta de temporada/ Seasonal fruit Lácteo/ Dairy

Pasta con tomate y queso (1,3,7) Judías verdes rehogadas Lentejas con verdura y chorizo (6,12)

Pasta with tomato and cheese Green beans sautéed Vegetables and "chorizo" with lentils stew

Figuritas de pescado con ens. Maíz y zanahoria 
(1,3,4,7)

Albóndigas ternera en salsa c/patatas (6,12)

VIERNES / FRIDAY

6 7 8 9 10

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY MIÉRCOLES / WEDNESDAY JUEVES / THURSDAY

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres y pastas de producción ecológica y aceite de oliva.

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha       

Yogur natural/ Manzana asada



Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.

Complemento: garbanzos, zanahoria, patata, 

repollo, morcillo, chorizo (6)

CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA - Menú sin gluten -  ENERO 2020

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

6 7 8 9 10

Pasta con tomate y queso (pasta esp.sin 
alergenos)(7)

Judías verdes rehogadas Lentejas estofadas con verdura y chorizo 
(6,12)

Salchichas de pavo c/ens. maíz y zanahoria 
(6)

Albóndigas ternera en salsa c/patatas 
(6,12)

Tortilla francesa de calabacín y ens. De 
tomate natural (3)

Fruta en almíbar Fruta, pan integral y leche Lácteo

13 14 15 16 - Día Internacional de la Croqueta 17

Paella mixta (2,4,14) Judías blancas estofadas con verduras (12) Puré de verduras naturales (12) Patatas guisadas con verduras Sopa de cocido (caldo de ave, fideos) (esp.sin 
alergenos)

Hamburguesa a la plancha con ens. Lechuga y 
maíz (esp.sin alergenos)

Bacalao con pisto (tomate, calabacín, cebolla, pimiento) 
(4)

Pollo asado con manzana y patata panadera
Filete de pescado al horno con ens. 
De tomate y orégano (4)

Complemento: garbanzos, zanahoria, patata, 

repollo, morcillo, chorizo (6)

Fruta de temporada Fruta de temporada y pan integral Fruta y leche Fruta de temporada Lácteo

20 21 22 23 24 - Día Internacional de la Educación

Menestra de verduras con bacon (6) Espaguetis boloñesa (esp.sin alergenos) Judías pintas estofadas con verdura Sopa de pescado con estrellitas (pasta 
esp.sin alergenos)(2,4,14)

Puré de calabacín y puerros

Lacón a la gallega (al horno con cachelos) (12) Fil. merluza en salsa verde con guisantes (4) Tortilla española con gajos de tomate (3)
Ragout de pavo con zanahorias y patatitas 
dado (12)

Salmón con tomate y arroz 
integral salteado (4)

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada y pan integral Fruta de temporada Lácteo

27 28 29 30 - Día Mundial de la No Violencia 31

Lentejas Campesinas (12) Arroz Tres Delicias (2,3,6) Crema de calabaza y zanahorias (12)
Sopa de cocido (caldo de ave, fideos) (esp.sin 
alergenos)

Patatas guisadas con ragout de ave (12)

Tortilla francesa con ensalada (3)
Fil. de limanda a la Andaluza c/ens. De lechuga 
(harina de maíz,4)

Ternera guisada con jardinera y patatas 
dado

Fil. pescado al horno c/ensalada (4)

Fruta de temporada y pan integral Fruta de temporada Fruta y leche Fruta de temporada Lácteo

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres de producción ecológica y aceite de oliva.



Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.

Complemento: garbanzos, zanahoria, patata, 

repollo, morcillo, chorizo (6)

CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA - Menú sin huevo -  ENERO 2020

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

6 7 8 9 10

Pasta con tomate y queso (pasta esp.sin 
alergenos)(7)

Judías verdes rehogadas Lentejas estofadas con verdura y chorizo 
(6,12)

Salchichas de pavo c/ens. maíz y zanahoria 
(6)

Albóndigas ternera en salsa c/patatas 
(6,12)

Filete de pollo c/ens. De tomate natural 

Fruta en almíbar Fruta, pan integral y leche Lácteo

13 14 15 16 - Día Internacional de la Croqueta 17

Paella mixta (2,4,14) Judías blancas estofadas con verduras (12) Puré de verduras naturales (12) Patatas guisadas con verduras Sopa de cocido (caldo de ave, fideos) (esp.sin 
alergenos)

Hamburguesa a la plancha con ens. Lechuga y 
maíz (esp.sin alergenos)

Bacalao con pisto (tomate, calabacín, cebolla, pimiento) 
(4)

Pollo asado con manzana y patata panadera
Filete de pescado al horno con ens. 
De tomate y orégano (4)

Complemento: garbanzos, zanahoria, patata, 

repollo, morcillo, chorizo (6)

Fruta de temporada Fruta de temporada y pan integral Fruta y leche Fruta de temporada Lácteo

20 21 22 23 24 - Día Internacional de la Educación

Menestra de verduras con bacon (6) Espaguetis boloñesa (esp.sin alergenos) Judías pintas estofadas con verdura Sopa de pescado con estrellitas (pasta 
esp.sin alergenos)(2,4,14)

Puré de calabacín y puerros

Lacón a la gallega (al horno con cachelos) (12) Fil. merluza en salsa verde con guisantes (4) Filete de pollo con gajos de tomate 
Ragout de pavo con zanahorias y patatitas 
dado (12)

Salmón con tomate y arroz 
integral salteado (4)

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada y pan integral Fruta de temporada Lácteo

27 28 29 30 - Día Mundial de la No Violencia 31

Lentejas Campesinas (12) Arroz con tomate Crema de calabaza y zanahorias (12)
Sopa de cocido (caldo de ave, fideos) (esp.sin 
alergenos)

Patatas guisadas con ragout de ave (12)

Cinta de lomo con ensalada Fil. de limanda a la Andaluza c/ens. De lechuga 
(1,4)

Ternera guisada con jardinera y patatas 
dado

Fil. pescado al horno c/ensalada (4)

Fruta de temporada y pan integral Fruta de temporada Fruta y leche Fruta de temporada Lácteo

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres de producción ecológica y aceite de oliva.


