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Haz pequeños cambios para
mejorar la calidad de los azúcares
y hidratos de carbono de tus
comidas: sustituye el zumo de
naranja por una pieza entera de
fruta o macedonia. Aprovecha la
fruta madura para endulzar
de forma natural tus recetas.
Prueba a hacer galletas caseras

MENU ESCOLAR
Curso 21-22
1er trimestre

come sano

Para incorporar azúcares
complejos de forma sencilla
cámbiate al pan integral o de
cereales y semillas para el
bocadillo del desayuno, substituye
el zumo de fruta industrial por un
vaso de leche o una pieza de fruta.
Aumenta el consumo de legumbres
y verduras de forma creativa por
ejemplo en forma de hamburguesa.
Introduce también la pasta y el
arroz integrales a sus recetas

Los cereales integrales
y las legumbres nos
aportan una gran cantidad
de fibra. Además son una
muy buena fuente de
proteína vegetal. Nuestra
gastronomía nos ofrece
sabrosos y variados platos
con lentejas, garbanzos y
alubias

verduras

Las frutas y verduras son la
principal fuente de vitaminas
y minerales. Anime a comerlos
todos los días de una manera
variada y divertida

Os cereais integrais e os
legumes proporciónannos unha
gran cantidade de fibra. Ademais
son unha moi boa fonte de
proteína vexetal. A nosa gastronomía ofrécenos saborosos e
variados pratos con lentellas,
garavanzos e fabas.

ANO DA
LE
COMIDA SOSTIB
E ANO
INTERNACIONAL
DE FROITAS
E VERDURAS

Los carbohidratos o azúcares son esenciales
para nuestras células. Podemos dividirlos en
azúcares simples y azúcares complejos. Los
simples se encuentran en pastelería industrial. Se
absorben rápidamente y en poco tiempo tendremos hambre de nuevo. Los complejos contienen
fibra y se absorben lentamente por lo que tenemos
la sensación saciedad por más tiempo.
Los encontramos en legumbres, verduras, cereales
de trigo y tubérculos, como las patatas.

come san
As froitas e verduras son a
principal fonte de vitaminas e
minerais. Animadevos a comelos
todos os días dunha maneira
variada e divertida.

Podes facer pequenos cambios para
mellorar a calidade dos azucres e hidratos
de carbono das túas comidas: substitúe
o zume de laranxa por unha peza enteira
de froita. Aproveita a froita madura para
endulzar de forma natural as túas receitas.
Proba a facer galletas caseiras.

vegetais

Os carbohidratos ou azucres son esenciais para as
nosas células. Podemos dividilos en azucres
simples e azucres complexos. Os simples atópanse
en pastelería industrial. Absórbense rapidamente e
en pouco tempo teremos fame de novo. Os
complexos conteñen fibra e absórbense lentamente
polo que temos a sensación de saciedade por máis
tempo. Atopámolos en legumes, verduras, cereais
de trigo e tubérculos, como as patacas.

legumes

Para incorporar azucres complexos de
forma sinxela pásate ao pan integral ou
de cereais e sementes para o bocadillo
do almorzo, substituye o zume de froita
industrial por un vaso de leite ou unha
peza de froita. Aumenta o consumo de
legumes e verduras de forma creativa
por exemplo en forma de hamburguesa.
Introduce tamén a pasta e o arroz
integrais nas túas receitas.

SEPTIEMBRE SETEMBRO
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

Jueves
Xoves
9

KCal. 575 / H.C. 64 / Lip. 23 / P. 30

Puré de patatas con queso
Albóndigas guisadas
con verduritas

Puré de patacas con queixo
Albóndegas guisadas
con verduriñas

Lentellas estofadas
Ventresca de bacallao ao forno
con cama de tomate

Froita de tempada

Yogur natural

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

KCal. 646 / H.C. 78 / Lip. 20 / P. 44

Lentejas estofadas
Ventresca de bacalao al horno
con lecho de tomate
Fruta del tiempo

Verdura / Carne magra / Arroz / Lácteo

14 KCal. 651 / H.C. 56 / Lip. 35 / P. 29 15 KCal. 646 / H.C. 77 / Lip. 25 / P. 33 16
Ensaladilla rusa con mahonesa
Potaje de garbanzos con
acelgas frescas
Lomo a la plancha con ensalada
Merluza a la romana casera con
de lechuga y zanahoria
ensalada de lechuga rizada y tomate
Fruta del tiempo
Yogur natural

10

Fruta del tiempo

Verdura / Carne magra / Arroz / Lácteo

13 KCal. 450 / H.C. 43 / Lip. 19 / P. 30
Sopa de fideos
Filete de pollo en su jugo
con champiñones salteados

Viernes
Venres

KCal. 464 / H.C. 50 / Lip. 21 / P. 20

Judías salteadas sofrito casero
Tortilla de patata
con ensalada de lechuga y maíz
Fruta del tiempo

Froita de tempada

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

17 KCal. 654 / H.C. 91 / Lip. 21 / P. 30
Ensalada de espirales (con
aceitunas, tomate y albahaca)
Redondo de pavo
con rodajas de manzana
Yogur natural

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

Pasta / Peix i amanida / Lacti

Sopa de fideos
Filete de polo no seu zume
con cogumelos salteados

Ensaladilla rusa con maionesa
Lombo a la prancha con
ensalada de leituga e cenoira

Xudías salteadas sofrito caseiro
Tortilla de pataca
con ensalada de leituga e maíz

Iogur

Froita de tempada

Potaxe de garabanzos
con acelgas frescas
Pescada a romana caseira con
ensalada de leituga rizada e tomate
Froita de tempada

Froita de tempada

Ensalada de espirais (con
olivas, tomate e albahaca)
Redondo de pavo
con rodaxas de mazá
Iogur

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne / Pataca / Froita

Verdura / Polo / Arroz / Lácteo

Legume / Verdura / Froita

20 KCal. 663 / H.C. 68 / Lip. 40 / P. 18 21 KCal. 808 / H.C. 80 / Lip. 40 / P. 38
Macarrones a la napolitana
Sopa de ave con pistones
Bacalao en salsa verde
Hamburguesa mixta a la plancha
con verduras
con cebolla caramelizada
Fruta del tiempo

Yogur natural

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Sopa de ave con pistons
Hamburguesa mixta a prancha
con cebola caramelizada
Froita de tempada
Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

27 KCal. 491 / H.C. 52 / Lip. 22 / P. 24
Puré de zanahoria
Muslo de pollo al limón
con patatas fritas
Yogur natural

22 KCal. 734 / H.C. 101 / Lip. 25 / P. 33
Arroz cantonés (con
guisantes y zanahoria)
Pechuga de pollo a la plancha
con ensalada tricolor
Fruta del tiempo

Verdura / Pollo / Arroz / Lácteo

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

23 KCal. 526 / H.C. 67 / Lip. 17 / P. 30
Crema de calabacín
Ternera estofada
a la jardinera
Fruta del tiempo

Legumbre / Verdura / Fruta

24 KCal. 495 / H.C. 64 / Lip. 16 / P. 27
Lentejas con hortalizas frescas
Huevos cocidos al horno
con tomate
Yogur natural

Legumbre / Verdura / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Macarrons a napolitana
Bacallao en salsa verde
con verduras
Iogur

Arroz cantonés (con guisantes
e cenoira)
Peituga de polo a prancha
con ensalada tricolor
Froita de tempada

Crema de calabacín
Tenreira estofada a xardineira

Lentellas con vexetais frescos
Ovos cocidos ao forno
con tomate

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Carne / Arroz / Froita

Legume / Verdura / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Carne magra / Pataca / Froita

28 KCal. 743 / H.C. 105 / Lip. 26 / P. 27 29 KCal. 601 / H.C. 63 / Lip. 25 / P. 36
Marmitako
Potaje de alubias
Pizza de jamón york y queso
Calamares a la andaluza
ensalada de lechuga y zanahoria
casera con brotes de ensalada
Fruta del tiempo

Yogur natural

30 KCal. 671 / H.C. 98 / Lip. 23 / P. 23
Arroz napolitana
Tortilla de patata y calabacín
con pimientos salteados
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Arroz / Fruta

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Puré de cenoira
Muslo de polo ao limón
con patacas fritas

Marmitako
Pizza de xamón iork e queixo
ensalada de leituga e cenoira

Potaxe de fabas
Calamares a andaluza caseira
con brotes de ensalada

Arroz napolitana
Tortilla de pataca e calabacín
con pementos salteados

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verdura / Carne / Pasta / Froita

Verdura / Carne magra / Pataca / Froita

propuesta de cena
proposta de cea

No comedor sérvense cantidades segundo a idade dos nenos, o que modifica a calibración de cada grupo
de idade axustándose así ás súas necesidades (A calibración indicada corresponde a 7 anos).
O menú inclúe auga e pan. Estes menús foron revisados e aprobados polo equipo Ausolan de nutricionistas
dietistas rexistrados. Por causa de forza maior, Ausolan resérvase o dereito de facer cambios no menú.

NOTA

En el comedor se sirven las cantidades acordes a la edad de los niños, lo cual modifica la calibración de cada
franja de edad ajustándose así a sus necesidades (La calibración indicada corresponde a 7 años).
El menú incluye agua y pan. Estos menús han sido revisados y aprobados por el equipo de dietistas nutricionistas
colegiadas de Ausolan. Por causa de fuerza mayor Ausolan se reserva el derecho de hacer cambios en el menú.

NOTA

* En ciclo infantil las
ensaladas de primer plato
se sustituiran por puré de
verdura variada

OCTUBRE OUTUBRO
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

Jueves
Xoves

Viernes
Venres
1 KCal. 695 / H.C. 84 / Lip. 29 / P. 31
Lacitos de pasta con
tomate y orégano
Jamon asado con lechuga
rizada de Galicia
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

* En ciclo infantil as
ensaladas de primeiro prato
se sustituiran por puré de
verdura variada

Lacitos de pasta con
tomate e ourego
Xamón asado con leituga
rizada de Galicia
Froita de tempada
Verdura / Peixe / Pataca / Froita

4 KCal. 724 / H.C. 93 / Lip. 26 / P. 35
Lentejas a la hortelana
Tortilla de patatas con
ensalada de lechuga y olivas

5 KCal. 744 / H.C. 82 / Lip. 33 / P.
Macarrones con chorizo
Merluza en salsa verde
con guisantes

6 KCal. 533 / H.C. 59 / Lip. 23 / P.
Puré de puerros con picatostes
Milanesa de cerdo con
tomate y aceitunas

7 KCal. 588 / H.C. 103 / Lip. 14 / P.
Sopa minestrone
Arroz con pollo

8 KCal. 559 / H.C. 69 / Lip. 20 / P. 29
Judías con patatas
Albóndigas mixtas
a la jardinera

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Lentellas a xardineira
Tortilla de patacas con
ensalada de leituga e olivas

Macarróns con chourizo
Pescada en salsa verde
con chícharos

Sopa minestrone

Xudías con patacas
Albóndegas mixtas
á xardineira

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Ovo / Pasta / Fruta

Verdura / Peixe / Arroz / Lácteo

Verdura / Pollo / Arroz / Lácteo

Verdura / Legumbe / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Froita de tempada

Iogur

Puré de porros con picatostes
Milanesa de porco
con tomate e olivas
Froita de tempada

Verdura / Polo / Arroz / Lácteo

Verdura / Legume / Fruta

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

11 KCal. 494 / H.C. 57 / Lip. 18 / P. 31
Sopa de fideos

12

Verdura / Huevo / Pasta / Fruta

Arroz con polo

13 KCal. 588 / H.C. 74 / Lip. 20 / P. 33
Alubias estofadas

14 KCal. 615 / H.C. 81 / Lip. 19 / P. 35
Espaguetis con tomate
y berenjena (D.O. Galicia)
Contramuslo de pollo asado con
Bacalao al horno
ensalada de lechuga y zanahoria
con patata panadera
Fruta del tiempo
Yogur

Guiso de ternera
con verduritas
Yogur

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

15 KCal. 653 / H.C. 61 / Lip. 39 / P. 18
Menestra de verduras
Salchichas
con arroz salteado
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura / Legumbre / Arroz / Fruta

Espaguetes con tomate e
berenxena (D.O. Galicia)
Bacallau ao forno
con pataca panadeira
Iogur

Menestra de verduras
Salchichas
con arroz salteado

Iogur

Fabas estofadas
Baqueta de polo asada con
ensalada de leituga e cenoria
Froita de tempada

Verdura / Polo / Arroz / Fruta

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Legume / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verdura / Pollo / Arroz / Fruta

Sopa de fideos
Guiso de tenreira
con verduritas

Yogur

Merluza rebozada con
ensalada de lechuga y maíz
Fruta del tiempo

22 KCal. 490 / H.C. 34 / Lip. 30 / P. 22
Judías con sofrito casero
de cebolla y panceta
Tortilla campesina
con tomate de al horno
Yogur

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Verdura / Legumbre / Fruta

Crema de cenoira

Froita de tempada

Marmitako
San Xacobo de xamón e queixo
ensalada de leituga e semillas
Froita de tempada

Iogur

Potaxe de garavanzos
Pescada rebozada con
ensalada de leituga e maíz
Froita de tempada

Xudias con sofrito caseiro
de cebola e panceta
Tortilla campesina
con tomate ao forno
Iogur

Verdura / Peixe / Pasta / Lácteo

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne magra / Pataca / Froita

Verdura / Carne / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

19 KCal. 695 / H.C. 93 / Lip. 29 / P. 20
Marmitako

20 KCal. 581 / H.C. 96 / Lip. 16 / P. 19
Crema de zanahoria

Costilla de cerdo asada
con patatas
Fruta del tiempo

San Jacobo de jamón y queso
ensalada de lechuga y semillas
Fruta del tiempo

Paella de carne y pescado

Verdura / Pescado / Pasta / Lácteo

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

Caldo de repolo
Costilla de porco asada
con patacas

25 KCal. 547 / H.C. 67 / Lip. 20 / P. 28
Sopa minestrone
(con queso rallado opcional)
Pollo al ajillo con arroz pilaf
Yogur

26 KCal. 479 / H.C. 77 / Lip. 11 / P. 23
Lentejas vegetales
Huevos gratinados
con bechamel
Fruta del tiempo

Paella de carne e peixe

27 KCal. 818 / H.C. 82 / Lip. 41 / P. 35
Espirales a la napolitana
Boquerones en tempura
con ensalada tricolor
Yogur

29 KCal. 527 / H.C. 65 / Lip. 19 / P. 29
Puré de calabaza
al aroma de eneldo
Raxo con patatas
Fruta del tiempo

Verdura / Huevo / Pasta / Fruta

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

Caldo galego
Estofado de pavo
con vexetais

Puré de cabaza
ao aroma de eneldo
Raxo con patacas

Froita de tempada

Espirais á napolitana
Boquerons en tempura
con ensalada tricolor
Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Carne / Pataca / Lácteo

Verdura / Legume / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Arroz / Lácteo

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Sopa minestrone
(con queixo relado opcional)

Lentellas vexetais
Ovos gratinados
con bechamel

En el comedor se sirven las cantidades acordes a la edad de los niños, lo cual modifica la calibración de cada
franja de edad ajustándose así a sus necesidades (La calibración indicada corresponde a 7 años).
El menú incluye agua y pan. Estos menús han sido revisados y aprobados por el equipo de dietistas nutricionistas
colegiadas de Ausolan. Por causa de fuerza mayor Ausolan se reserva el derecho de hacer cambios en el menú.

NOTA

Verdura / Carne / Patata / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

28 KCal. 568 / H.C. 66 / Lip. 23 / P. 28
Caldo gallego
Estofado de pavo
con hortalizas
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Polo ao allo con arroz pilaf
Iogur

21 KCal. 668 / H.C. 82 / Lip. 25 / P. 34
Potaje de garbanzos

Froita de tempada

propuesta de cena
proposta de cea

No comedor sérvense cantidades segundo a idade dos nenos, o que modifica a calibración de cada grupo
de idade axustándose así ás súas necesidades (A calibración indicada corresponde a 7 anos).
O menú inclúe auga e pan. Estes menús foron revisados e aprobados polo equipo Ausolan de nutricionistas
dietistas rexistrados. Por causa de forza maior, Ausolan resérvase o dereito de facer cambios no menú.

NOTA

18 KCal. 723 / H.C. 62 / Lip. 39 / P. 35
Caldo de repollo

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

NOVIEMBRE NOVEMBRO
Lunes
Luns
1

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

2 KCal. 619 / H.C. 93 / Lip. 26 / P. 10
Arroz salteado con verduritas

3 KCal. 697 / H.C. 62 / Lip. 33 / P. 41
Judías salteadas con ajos
Salmón en salsa a la naranja
con puré de patata

Hamburguesa a la plancha
con brotes de ensalada

8 KCal. 494 / H.C. 99 / Lip. 16 / P. 17
Crema de verduras
Canelones de carne

4 KCal. 709 / H.C. 102 / Lip. 23 / P. 22
Garbanzos con espinacas
Empanadillas de atún
ensalada de lechuga y maiz

Viernes
Venres
5 KCal. 543 / H.C. 59 / Lip. 25 / P. 23
Sopa de fideos
Tortilla de patata
con verduras salteadas

Yogur

Verdura / Huevo / Arroz / Fruta

Fruta del tiempo

Yogur

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Arroz salteado con verduriñas
Hamburguesa a prancha
con brotes de ensalada

Xudías salteadas con allos
Salmón en salsa de laranxa
con puré de pataca

Garavanzos con espinacas
Boliñas de atún con
ensalada de leituga e millo

Sopa de fideos
Tortilla de pataca
con verduras salteadas

Fruta del tiempo

fiesta

Jueves
Xoves

Verdura / Carne magra / Patata / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Ovo / Arroz / Froita

Verdura / Carne magra / Pataca / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Froita

9 KCal. 500 / H.C. 43 / Lip. 28 / P. 22
Pisto de verduras
Pollo al limón
con patatas fritas

10 KCal. 757 / H.C. 99 / Lip. 24 / P. 43
Potaje de lentejas
Merluza a la gallega

11 KCal. 473 / H.C. 46 / Lip. 21 / P. 27
Brócoli con patata
Calamares caseros a la romana
con lechuga rizada y zanahoria

12 KCal. 560 / H.C. 73 / Lip. 21 / P. 23
Sopa de estrellitas
Tortilla de calabacín
con tomate y maíz

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Crema de verduras

Pisto de verduras
Polo ao limón
con patacas fritas

Potaxe de lentellas

Brócoli con pataca
Calamares caseiros a romana
con leituga rizada e cenoira

Sopa de estrelliñas
Tortilla de calabacín
con tomate e maíz

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Canelóns de carne

Verdura/ Huevo / Arroz / Fruta

Verdura / Carne / Pasta / Lácteo

Pescada á galega

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Verdura / Legumbre / Arroz / Lácteo

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura/ Ovo / Arroz / Froita

Verdura / Carne / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne magra / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Arroz / Lácteo

15 KCal. 496 / H.C. 45 / Lip. 23 / P. 29
Vichyssoise

16 KCal. 640 / H.C. 83 / Lip. 22 / P. 32
Alubias a la jardinera

17 KCal. 580 / H.C. 76 / Lip. 19 / P. 31
Arroz a la campesina

18 KCal. 563 / H.C. 84 / Lip. 21 / P. 15
Caldo gallego

Milanesa de pollo
con guisantes y zanahoria
Yogur

Tortilla de patata con ensalada
de lechuga y aceitunas
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Pasta / Lácteo

Verdura / Huevo / Patata / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura / Legumbre / Arroz / Lácteo

Vichyssoise
Milanesa de polo
con guisantes e cenoira

Fabas a xardineira
Tortilla de pataca con
ensalada de leituga e olivas

Arroz a campesina

Caldo galego
San Xacobo
con ensalada tricolor

Menestra campestre
Guiso de pavo con patacas
no seu zume

Bacalao a la vizcaina
Yogur

Bacallao á vizcaina

San jacobo
con ensalada tricolor
Fruta del tiempo

19 KCal. 521 / H.C. 61 / Lip. 22 / P. 24
Menestra campestre
Guiso de pavo con patatas
con su jugo
Fruta del tiempo

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Polo / Arroz / Froita

Verdura / Carne / Pasta / Lácteo

Verdura / Ovo / Pataca / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Legume / Arroz / Lácteo

22 KCal. 777 / H.C. 70 / Lip. 49 / P. 19
Sopa de pescado

23 KCal. 469 / H.C. 60 / Lip. 16 / P. 24
Puré de calabaza y boniato

24 KCal. 761 / H.C. 97 / Lip. 30 / P. 28
Espaguetis a la boloñesa
(con carne picada)
Tortilla francesa con atún
con berenjena en tempura
Fruta del tiempo

25 KCal. 576 / H.C. 70 / Lip. 19 / P. 35
Lentejas vegetales

26 KCal. 493 / H.C. 61 / Lip. 18 / P. 26
Sopa jardinera

Merluza al horno con ajo y
perejil en cama de patata
Yogur

Jamon asado
con tomate a la provenzal
Fruta del tiempo

Longaniza fresca al horno con
ensalada de lechuga y maíz
Fruta del tiempo

Pollo salteado con cebolla y
pimientos con arroz blanco
Yogur

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

Verdura / Legumbre / Patata / Fruta

Verdura / Carne magra / Patata / Lácteo

Verdura / Pescado / Pasta / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Sopa de peixe
Longaniza fresca ao forno con
ensalada de leituga e maíz

Puré de cabaza e boniato
Polo salteado con cebola y
pementos con arroz blanco

Lentellas vexetais
Pescada ao forno con allo e
perexil na cama de patacas

Sopa xardineira
Xamón asado
con tomate a provenzal

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pasta / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Froita de tempada

Iogur

Espaguetis boloñesa
(con carne picada)
Tortilla francesa con atún
con berenxena en tempura
Froita de tempada

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Legume / Pataca / Froita

Verdura / Carne magra / Pataca / Lácteo

Verdura / Legumbre / Patata / Fruta

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Crema de brócoli
con picatostes

Sopa de aves con pistóns
Pizza de xamón e queixo
ensalada de leituga e semillas

Estofado de pavo con arroz
Iogur
Verdura / Legume / Pataca / Froita

* En ciclo infantil las
ensaladas de primer plato
se sustituiran por puré de
verdura variada

Froita de tempada
Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

En el comedor se sirven las cantidades acordes a la edad de los niños, lo cual modifica la calibración de cada
franja de edad ajustándose así a sus necesidades (La calibración indicada corresponde a 7 años).
El menú incluye agua y pan. Estos menús han sido revisados y aprobados por el equipo de dietistas nutricionistas
colegiadas de Ausolan. Por causa de fuerza mayor Ausolan se reserva el derecho de hacer cambios en el menú.

propuesta de cena
proposta de cea

No comedor sérvense cantidades segundo a idade dos nenos, o que modifica a calibración de cada grupo
de idade axustándose así ás súas necesidades (A calibración indicada corresponde a 7 anos).
O menú inclúe auga e pan. Estes menús foron revisados e aprobados polo equipo Ausolan de nutricionistas
dietistas rexistrados. Por causa de forza maior, Ausolan resérvase o dereito de facer cambios no menú.

NOTA

Yogur

30 KCal. 598 / H.C. 96 / Lip. 17 / P. 20
Sopa de ave con pistones
Pizza de jamon y queso
ensalada de lechuga y semillas
Fruta del tiempo

NOTA

29 KCal. 505 / H.C. 67 / Lip. 16 / P. 26
Crema de brócoli
con picatostes
Estofado de pavo con arroz

DICIEMBRE DECEMBRO
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores
1

KCal. 669 / H.C. 66 / Lip. 29 / P. 42

Potaje de garbanzos
Bacalao al horno
con verduras al vapor

7 KCal. 573 / H.C. 56 / Lip. 25 / P. 35
Judias con sofrito casero
de cebolla y tomate
Ternera guisada
con verduritas
Yogur

KCal. 475 / H.C. 61 / Lip. 13 / P. 31

Porrusalda
Pechuga de pollo
con patatas panadera

3

KCal. 497 / H.C. 36 / Lip. 30 / P. 22

Lentejas estofadas
Tortilla de patata con chorizo
con zanahoria rallada y aceitunas

Fruta del tiempo

Yogur

Potaxe de garavanzos
Bacallao ao forno
con verduras ao vapor
Iogur

Porrusalda
Peituga de polo
con patacas panadeira
Froita de tempada

Lentellas guisadas
Tortilla de pataca con chourizo
con cenoira relada e olivas
Iogur

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verduras / Peixe / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne magra / Arroz / Froita

8

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

9 KCal. 724 / H.C. 93 / Lip. 26 / P. 35
Lentejas con hortalizas frescas
Tortilla de patata
con ensalada tricolor

Verdura / Carne magra / Arroz / Fruta

10 KCal. 796 / H.C. 112 / Lip. 26 / P. 34
Arroz con champiñones
Merluza a la marinera

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Xudias con sofrito casero
de cebola e tomate
Tenreira guisada
con verduriñas
Iogur

Lentellas con vexetais frescos
Tortilla de pataca
con ensalada tricolor

Arroz con cogumelos

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pasta / Froita

Verdura / Carne magra / Arroz / Lácteo

Verdura / Carne / Pataca / Froita

Verduras / Pescado / Pasta / Fruta

13 KCal. 514 / H.C. 76 / Lip. 17 / P. 18
Brocoli salteado con chorizo
Huevos con arroz
y tomate

2

Viernes
Venres

Yogur

Verduras / Carne / Arroz / Fruta

6

Jueves
Xoves

Verduras / Carne magra / Arroz / Lácteo

14 KCal. 736 / H.C. 79 / Lip. 31 / P. 40 15 KCal. 556 / H.C. 75 / Lip. 22 / P. 18
16 KCal. 624 / H.C. 87 / Lip. 18 / P. 33
Macarrones con salsa de queso
Caldo de repollo
Garbanzos con acelgas
Bacalao en salsa verde
Estofado de pavo
Hamburguesa mixta a la plancha
con guisantes
con patatas
con ensalada de lechuga y maíz

Verdura / Carne / Patata / Fruta

Pescada á mariñeira

17 KCal. 775 / H.C. 98 / Lip. 32 / P. 30
Arroz con sofrito casero
Milanesa de cerdo
con verduras asadas

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Brocoli salteado con chourizo
Ovos con arroz
y tomate

Macarróns con salsa de queixo
Bacallao en salsa verde
con guisantes

Garavanzos con acelgas
Hamburguesa mixta á prancha
con ensalada de leituga e maíz

Caldo de repolo
Estofado de pavo
con patacas

Verdura / Carne / Patata / Lácteo

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Verduras / Huevo / Pasta / Lácteo

Verduras / Legumbre / Arroz / Fruta

Verduras / Pescado / Patata /Lácteo

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Arroz con sofrito casero
Milanesa de porco
con verduras asadas
Froita de tempada

Verdura / Carne / Pataca / Lácteo

Verdura / Carne magra / Patata / Froita

Verduras / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Legume / Arroz / Froita

Verdura / Peixe / Pataca /Lácteo

20 KCal. 615 / H.C. 90 / Lip. 18 / P. 29
Pasta a salteada estilo oriental
(con verduras)
Alitas de pollo con verduras

21 KCal. 623 / H.C. 80 / Lip. 26 / P. 23
Lentejas a la jardinera
Surtido de fritos con
ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Postre especial

Pasta salteada estilo oriental
(con verduras)
Alitas de polo con verduras

Lentellas a xardineira
Surtido de fritos con
ensalada de leituga e tomate

Verduras / Pescado / Patata / Lácteo

Verduras / Huevo / Arroz / Fruta

Froita de tempada

Postre especial

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verduras / Ovo / Arroz / Froita

propuesta de cena
proposta de cea

No comedor sérvense cantidades segundo a idade dos nenos, o que modifica a calibración de cada grupo
de idade axustándose así ás súas necesidades (A calibración indicada corresponde a 7 anos).
O menú inclúe auga e pan. Estes menús foron revisados e aprobados polo equipo Ausolan de nutricionistas
dietistas rexistrados. Por causa de forza maior, Ausolan resérvase o dereito de facer cambios no menú.

NOTA

En el comedor se sirven las cantidades acordes a la edad de los niños, lo cual modifica la calibración de cada
franja de edad ajustándose así a sus necesidades (La calibración indicada corresponde a 7 años).
El menú incluye agua y pan. Estos menús han sido revisados y aprobados por el equipo de dietistas nutricionistas
colegiadas de Ausolan. Por causa de fuerza mayor Ausolan se reserva el derecho de hacer cambios en el menú.

NOTA

* En ciclo infantil as
ensaladas de primeiro
prato se sustituiran por
puré de verdura
variada

