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ENERO XANEIRO
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

Jueves
Xoves

Viernes
Venres

12 KCal 585 / HC 79 / Lip 16 / Prt35
Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo
con arroz tres delicias

13 KCal 1295 / HC 91 / Lip 89 / Prt37
Macarrones a la carbonara
Tortilla francesa
con lechuga y maíz

14 KCal 413 / HC 48 / Lip 15 / Prt24
Sopa de carne y maravilla
Merluza a la romana
con brócoli y patata cocida

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

10 KCal 647 / HC 109 / Lip 18 / Prt20
Crema vegetal

11 KCal 446 / HC 86 / Lip 17 / Prt17
Judías con sofrito de tomate

Arroz a la marinera

Lasaña de carne

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Crema vexetal

Xudía con sofrito de tomate

Arroz a mariñeira

Lasaña de carne

Macarrons á carbonara
Tortilla francesa
con leituga e millo
Froita de tempada

Sopa de carne e marabilla
Pescada á romana
con brócoli e pataca cocida

Verdura / Carne magra / Arroz / Lácteo

Verdura / Tenreira / Pasta / Froita

Verdura / Pescado / Arroz / Fruta

Verdura / Pollo / Patata / Lácteo

Verdura / Huevo / Patata / Fruta

Froita de tempada

Froita de tempada

Potaxe de lentellas
Xamoncitos de polo
con arroz tres delicias
Iogur

Verdura / Peixe / Arroz / Froita

Verdura / Polo / Pataca / Lácteo

Verdura / Ovo / Pataca / Froita

17 KCal 597 / HC 80 / Lip 22 / Prt24
18 KCal 486 / HC 63 / Lip 16 / Prt27
Arroz con verduras de la huerta
Puré de zanahoria

Verdura / Carne magra / Arroz / Lácteo

19 KCal 595 / HC 67 / Lip 20 / Prt40 20 KCal 698 / HC 85 / Lip 31 / Prt25
Potaje de garbanzos con acelgas
Sopa de verduras con pistones

Verdura / Ternera / Pasta / Fruta

Iogur
21 KCal 482 / HC 63 / Lip 17 / Prt23
Caldo de repollo

Contramuslo de pollo con
ensalada de lechuga y zanahoria
Yogur

Lomo a la plancha
con espirales tricolor
Fruta del tiempo

Bacalao al horno
con patata panadera
Yogur

Albóndigas mixtas
a la jardinera con arroz
Fruta del tiempo

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

Arroz con verduras da horta
Baqueta de polo con
ensalada de leituga e cenoria
Iogur

Puré de cenoria
Lombo á prancha
con espirais tricolor
Froita de tempada

Potaxe de garavanzos con acelgas
Bacallau ao forno
con pataca panadeira
Iogur

Sopa de verduras con pistons
Albóndegas mixtas á
xardineira con arroz

Caldo de repolo
Tortilla de pataca con
ensalada de leituga e tomate

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne / Pataca / Froita

Verdura / Polo / Pataca / Lácteo

Legume / Verdura / Froita

26 KCal 625 / HC 107 / Lip 13 / Prt25
Crema de puerro y patata

27 KCal 778 / HC 78 / Lip 42 / Prt30
Alubias vegetales

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

24 KCal 638 / HC 75 / Lip 25 / Prt33
Brócoli con patata

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

25 KCal 672 / HC 86 / Lip 23 / Prt36
Arroz con sofrito casero

Verdura / Carne / Patata / Fruta

Guiso de ternera
con patatas dado
Fruta del tiempo

Castañeta en salsa verde
con guisantes y zanahoria
Yogur

Macarrones a la
boloñesa vegetal
Fruta del tiempo

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Brócoli con pataca
Guiso de tenreira
con patacas dado

Verdura / Pollo / Patata / Lácteo

Legumbre / Verdura / Fruta

28 KCal 375 / HC 45 / Lip 13 / Prt23
Sopa de ave y estrellitas

Salchichas frescas al horno
con ensalada tricolor
Fruta del tiempo

Pollo asado
con tomate al horno
Yogur

Verdura / Legumbre / Arroz / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne magra / Pasta / Fruta

Crema de porro e pataca
Macarróns á
boloñesa vexetal
Froita de tempada

Alubias vexetais
Salchichas frescas ao forno
con ensalada tricolor
Froita de tempada

Sopa de ave e estreliñas
Polo asado
con tomate ao forno

Froita de tempada

Arroz con sofrito caseiro
Castañeta en salsa verde
con chícharos e cenoria
Iogur

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Froita

Verdura / Legumbre / Arroz / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Carne magra / Pasta / Froita

dia de la
educacion
ambiental

Iogur

31 KCal 674 / HC 94 / Lip 25 / Prt23
Lentejas estofadas
Croquetas de jamón
con lechuga y maíz
Yogur
Verdura / Pescado / Arroz / Fruta

Lentellas estofadas
Croquetas de xamón
con leituga e millo
Iogur

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

Verdura / Peixe / Arroz / Froita

FEBRERO FEBREIRO
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

1 KCal 648 / HC 71 / Lip 28 / Prt32
2 KCal 553 / HC 65 / Lip 24 / Prt22
Espirales con tomate y aceitunas
Crema de calabacín
Merluza a la pimienta
Tortilla de patata con
con coliflor gratinada
lechuga rizada de Galicia

Viernes
Venres

3 KCal 533 / HC 98 / Lip 11 / Prt17
Caldo de gallego

4 KCal 526 / HC 56 / Lip 22 / Prt29
Judias con sofrito casero
Carrilleras de cerdo
con puré de patata

Arroz con pollo troceado

Fruta del tiempo

Verdura / Cerdo / Patata / Lácteo

Yogur

Fruta del tiempo

Verdura / Pollo / Patata / Fruta

Espirais con tomate e olivas
Pescada á pementa
con coliflor gratinada

Crema de cabaciña
Tortilla de pataca con
leituga rizada de Galicia

Caldo galego

Xudias con sofrito caseiro
Carrilleras de porco
con puré de pataca

Yogur

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Arroz con polo troceado

Verdura / Huevo / Pasta/ Lácteo

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Polo / Pataca / Froita

Verdura / Porco / Pataca / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

7 KCal 593 / HC 43 / Lip 39 / Prt21
8 KCal 639 / HC 83 / Lip 24 / Prt28
Salteado de verduras al
Arroz a la milanesa
estilo oriental
Bacalao crujiente con ensalada
Hamburguesa mixta plancha
de lechuga y zanahoria
Ensalada de lechuga y aceitunas
Fruta del tiempo
Yogur

9 KCal 625 / HC 70 / Lip 28 / Prt28
Sopa minestrone
Raxo adobado
con patata dado

10 KCal 525 / HC 73 / Lip 16 / Prt25
Puré de verduras
Pollo al chilindrón
con pasta tiburón

11 KCal 670 / HC 61 / Lip 32 / Prt39
Fabada asturiana
Tortilla con jamón y queso con
ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Yogur

Sopa minestrone
Raxo adobado
con pataca dado

Puré de verduras
Polo al chilindrón
con pasta tiburón

Fabada asturiana
Tortilla con xamón e queixo con
ensalada de leituga e tomate

Verdura / Huevo / Pasta / Fruta

Verdura / Legumbre / Fruta

Salteado de verduras
ao estilo oriental
Hamburguesa mixta á prancha
Ensalada de leituga e olivas
Froita de tempada

Arroz á milanesa
Bacallau crocante con
ensalada de leituga e cenoria
Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Ovo / Pasta / Froita

Verdura / Legume / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Ovo / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Arroz / Lácteo

14 KCal 631 / HC 62 / Lip 27 / Prt37
Patatas a la riojana

15 KCal 593 / HC 63 / Lip 28 / Prt27
Crema de zanahoria y boniato

Pechuga de pollo a la plancha
en salsa de champiñones
Yogur

Filete de lomo adobado
con tomate y aceitunas
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura / Huevo / Pasta / Fruta

16 KCal 711 / HC 116 / Lip 16 / Prt32
Lentejas a la jardinera

17 KCal 731 / HC 95 / Lip 28 / Prt31
Espaguetis con tomate
y berenjena (D.O. Galicia)
Arroz con carne picada con
Calamares a la romana
ensalada de lechuga y zanahoria
con verdura asada
Fruta del tiempo
Yogur

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

18 KCal 597 / HC 79 / Lip 18 / Prt34
Guisantes con sofrito casero
Pavo guisado
con patatas dado
Fruta del tiempo

Verdura / Huevo / Pasta / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura / Pollo / Patata / Fruta

Verdura / Legumbre / Fruta

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

Patacas á rioxana
Peituga de polo á prancha
en salsa de cogomelos

Crema de cenoria e batata
Filete de lombo adobado
con tomate e olivas

Lentellas á xardineira
Arroz con carne picada con
ensalada de leituga e cenoria

Chícharos con sofritido caseiro
Pavo guisado
con patacas dado
Verdura / Peixe / Arroz / Lácteo

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Espaguetis con tomate e
berenxena (D.O. Galicia)
Calamares á romana
con verdura asada
Froita de tempada

Verdura / Ovo / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Polo / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Froita

21 KCal 639 / HC 76 / Lip 25 / Prt32
Pure de calabaza

28

Jueves
Xoves

22 KCal 743 / HC 69 / Lip 46 / Prt18
Menestra campestre

23 KCal 671 / HC 74 / Lip 27 / Prt37
Garbanzos estofados

Froita de tempada

24 KCal 497 / HC 59 / Lip 20 / Prt23
Sopa de ave y pistones

Estofado de ternera
con patatas dado
Fruta del tiempo

Salchichas frescas
con arroz y tomate
Fruta del tiempo

Limanda en salsa de limón
con patatas en su jugo
Yogur

25 KCal 583 / HC 76 / Lip 22 / Prt25
Arroz con guisantes
y zanahoria
Tortilla de patata con chorizo
Contramuslo de pollo al
con ensalada de lechuga y maíz
romero con brotes verdes
Fruta del tiempo
Yogur

Verdura / Pavo / Arroz / Fruta

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

Verdura / Legumbre / Fruta

Verdura / Carne / Arroz / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Puré de cabaza
Estofado de tenreira
con patacas dado

Minestra campestre
Salchichas frescas
con arroz e tomate

Garabanzos estofados
Limanda en salsa de limón
con patacas no seu zume

Sopa de ave e pistones
Tortilla de pataca con chourizo
con ensalada de leituga e millo

Froita de tempada

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Arroz con chícharos e cenoria
Baqueta de polo ao romeu
con brotes verdes
Iogur

Verdura / Pavo / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Legume / Froita

Verdura / Carne / Arroz / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

fiesta

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

MARZOMARZO
Lunes
Luns

Martes
Martes
1

Miércoles
Mércores
2

3 KCal 738 / HC 110 / Lip 25 / Prt21
Crema de hortalizas
Pizza de jamón y queso con
ensalada de lechuga y maíz

fiesta
7 KCal 638 / HC 100 / Lip 20 / Prt18
Judías cocidas con patata
y huevo duro
Espaguetis a la boloñesa

8 KCal 671 / HC 76 / Lip 26 / Prt38
Garbanzos con acelgas
Milanesa de pollo
con lechuga y maíz

Jueves
Xoves

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

9 KCal 756 / HC 83 / Lip 37 / Prt27
Crema de coliflor
Albóndigas a la jardinera
con arroz

Viernes
Venres
4 KCal 644 / HC 81 / Lip 22 / Prt35
Lentejas a la hortelana
Merluza a la romana con
ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Crema vexetal
Pizza de xamón e queixo con
ensalada de leituga e millo

Lentellas vexetais
Pescada romana con
ensalada de leituga tomate

Verdura / Pescado / Arroz / Yogur

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Arroz / Iogur

Verdura / Carne / Pasta / Froita

10 KCal 581 / HC 67 / Lip 23 / Prt30
Caldo gallego
Palometa al horno
con patata panadera

11 KCal 589 / HC 55 / Lip 28 / Prt32
Marmitako
Tortilla de jamón york y queso
Ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Xudías con pataca
e ovo duro
Espaguetis á boloñesa

Garavanzos con acelgas
Milanesa de polo
con leituga e millo

Crema de coliflor
Albóndegas á xardineira
con arroz

Caldo galego
Palometa ao forno
con pataca panadeira

Marmitako
Tortilla de xamón e queixo
Ensalada de leituga e tomate

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura/ Huevo / Arroz / Fruta

Verdura / Carne / Patata / Fruta

Verdura / Legumbre / Lácteo

Verdura / Carne magra / Patata / Fruta

Froita de tempada

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura/ Ovo / Arroz / Froita

Verdura / Carne / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Lácteo

Verdura / Carne magra / Pataca / Froita

14 KCal 536 / HC 74 / Lip 15 / Prt31
Porrusalda

15 KCal 640 / HC 83 / Lip 22 / Prt32
Alubias a la jardinera

16 KCal 640 / HC 77 / Lip 27 / Prt27
Macarrones con sofrito casero

17 KCal 464 / HC 47 / Lip 22 / Prt23
Brócoli con sofrito de ajos

18 KCal 666 / HC 113 / Lip 18 / Prt20
Sopa jardinera

Lomo de cerdo a la plancha
con arroz
Yogur

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

Merluza en salsa verde
con calabacín rebozado
Yogur

Alitas de pollo al horno
con patatas fritas
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne magra / Pasta / Lácteo

Verdura / Huevo / Patata / Fruta

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

Verdura / Ternera / Patata / Lácteo

Porrusalda
Lombo de porco á prancha
con arroz

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

Macarróns con sofrito caseiro
Pescada en salsa verde
con calabacín rebozado

Brócoli con sofrito de allos
Alitas de polo ao forno
con patacas fritas

Sopa xardineira

Paella de pescado
Fruta del tiempo

Paella de mar

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Carne magra / Pasta / Lácteo

Verdura / Ovo / Pataca / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Tenreira / Pataca / Lácteo

21 KCal 658 / HC 105 / Lip 21 / Prt19
Crema de zanahorias

22 KCal 446 / HC 63 / Lip 12 / Prt25
Sopa de carne y maravilla

23 KCal 653 / HC 91 / Lip 17 / Prt40
Lentejas vegetales

24 KCal 639 / HC 83 / Lip 24 / Prt28
25 KCal 602 / HC 79 / Lip 20 / Prt31
Arroz con verduras temporada
Coliflor gratinada con queso

Jamón asado en su jugo
con pasta tiburon
Fruta del tiempo

Bacalao a la romana con
ensalada de lechuga y tomate
Yogur

Estofado de pavo
con patata dado
Fruta del tiempo

Verdura / Carne magra / Pasta / Lácteo

Verdura / Legumbre / Patata / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Verdura / Huevo/ Fruta

Crema de cenoria

Sopa de tenreira e marabilla
Polo salteado con cebola e
pementos con arroz blanco

Lentellas vexetais
Xamón asado no seu zume
con pasta tiburón

Arroz con verduras de tempada
Bacallau á romana con
ensalada de leituga e tomate

Coliflor gratinada con queixo
Estofado de pavo
con pataca dado

Fideos de costela
Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Carne magra / Pasta / Lácteo

Verdura / Legume / Pataca / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

Verdura / Carne / Arroz / Froita

Verdura / Ovo / Froita

29 KCal 685 / HC 107 / Lip 20 / Prt25 30 KCal 470 / HC 50 / Lip 18 / Prt29
Garbanzos estofados
Puré de hortalizas
San Jacobo de jamón y queso
Merluza a la gallega
con ensalada de lechuga y maíz

31 KCal 537 / HC 58 / Lip 24 / Prt23
Judías verdes salteadas
con jamón
Tortilla de atún
con ensalada de tricolor
Fruta del tiempo

28 KCal 507 / HC 58 / Lip 18 / Prt32
Sopa de fideos
Ternera guisada con
zanahoria, guisantes y patatas
Yogur

Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Legumbre / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Arroz / Fruta

Verdura / Legumbre / Lácteo

Sopa de fideos

Garabanzos estofados

Puré de verduras

Tenreira guisada con
cenoria, chícharos e patacas
Iogur

San Xacobo con xamón e queixo
con leituga e ensalada de millo
Froita de tempada

Pescada á galega
Iogur

Xudías verdes salteadas
con xamón
Tortilla de atún con
ensalada tricolor
Froita de tempada

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Pataca / Froita

Verdura / Carne / Arroz / Froita

Verdura / Legume / 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.

NOTA

Yogur

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

Fruta del tiempo

Pollo salteado con cebolla y
pimientos con arroz blanco
Yogur

Fideos con costilla

