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Bebed pequeñas
cantidades de agua
mientras jugamos.
Bebed más al
acabar el juego

El agua es la bebida mas saludable
para nuestro organismo, ya que
nuestro cuerpo estaácompuesto
por un 70% de agua.
Evitad las
bebidas
azucaradas
para hidratar

MENU ESCOLAR
Curso 21-22
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Facilitad el
acceso al agua
a los niños y
niñas

Los niños y las niñas
son más vulnerables
a sufrir deshidratación,
su sensación de sed
no está totalmente desarrollada y pueden sufrir
afecciones con
pérdida de líquidos

Servid bebidas
a temperaturas
moderadas para
promover un mayor
consumo de líquido
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As nenas e nenos
son máis vulnerables
a padecer deshidratación,
a súa sensación de sede
non está plenamente
desenvolvida e
poden sufrir perda
de líquidos

Bebede pequenas
cantidades de auga
mentres xogamos.
Bebede máis ao
acabar o xogo

Evitade
as bebidas
azucradas
para hidratar

ABRIL ABRIL
Lunes
Luns

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

Jueves
Xoves

Viernes
Venres
1 KCal 579 / HC 88 / Lip 19 / Prt19
Menestra campestre
Fideuá de pescado
Fruta del tiempo

Verdura / Carne / Patatas / Lácteo

Menestra campestre

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

4 KCal 677 / HC 82 / Lip 29 / Prt26
Puré de la huerta
Albóndigas mixtas en
salsa de tomate con arroz
Fruta del tiempo

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

5 KCal 581 / HC 74 / Lip 19 / Prt33
Garbanzos estofados
con calabaza
Merluza en salsa verde
con patata al vapor
Yogur

6 KCal 724 / HC 84 / Lip 32 / Prt29
Espirales con salsa de tomate
Jamón asado con ensalada
de lechuga y zanahoria
Fruta del tiempo

Verdura / Pollo / Pasta / Fruta

Puré da horta
Albóndegas mixtas en
salsa de tomate con arroz
Froita de tempada

Iogur

Espirais con tomate caseiro
Xamón asado con ensalada
de leituga e cenoria
Froita de tempada

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verdura / Polo / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

11

12

13

Froita de tempada
Verdura / Carne / Patacas / Lácteo

7 KCal 427 / HC 74 / Lip 9 / Prt18
Sopa de estrellitas
Pollo guisado con
patatas y zanahorias

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Garavanzos estufados con cabaza
Pescada en salsa verde
con pataca ao vapor

Fideuá de peixe

8 KCal 400 / HC 33 / Lip 21 / Prt20
Brócoli rehogado con ajitos
Tortilla de patata con
ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Yogur

Sopa de estreliñas
Polo guisado con
patacas e cenoria
Froita de tempada

Brócoli refogado con allo
Tortilla de pataca con
ensalada de leituga e tomate

Verdura / Carne / Arroz / Lácteo

Verdura / Peixe / Pasta / Froita

Verdura / Carne / Arroz / Lácteo

Verdura / Pescado / Pasta / Fruta

Iogur

14

15

21 KCal 558 / HC 63 / Lip 18 / Prt41
Potaje de lentejas

22 KCal 570 / HC 64 / Lip 24 / Prt27
Crema de calabaza

vacaciones
19 KCal 635 / HC 105 / Lip 18 / Prt19 20 KCal 619 / HC 72 / Lip 26 / Prt29
Macarrones con tomate
Sopa de verdura
y berenjena
Pechuga de pollo empanada
San Jacobo de jamón y queso
con patatas fritas
con ensalada de lechuga y maíz
Yogur
Fruta del tiempo

18

25 KCal 579 / HC 45 / Lip 36 / Prt22
Puré de zanahorias
Hamburguesa a la plancha con
ensalada de lechuga y maíz
Yogur

Bacalao al horno con ensalada
de tomate y aceitunas
Yogur

Raxo adobado
con patata dado
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Huevo / Arroz / Lácteo

Verdura / Carne / Patata / Lácteo

Verdura / Legumbre / Lácteo

Macarrons con tomate
e berenxena
San Xacobo de xamón e queixo
con ensalada de leituga e millo
Iogur

Sopa de verdura
Peituga de polo empanada
con patacas fritas
Froita de tempada

Potaxe de lentellas
Bacallao ao forno con
ensalada de tomate e olivas
Iogur

Crema de cabaza
Raxo adobado
con pataca dado

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Ovo / Arroz / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Lácteo

26 KCal 724 / HC 67 / Lip 36 / Prt37
Caldo gallego
Costilla con patatas
Fruta del tiempo

27 KCal 504 / HC 61 / Lip 20 / Prt24
Judías verdes
con refrito de ajos
Merluza a la romana
con pasta tiburón
Fruta del tiempo

28 KCal 447 / HC 54 / Lip 17 / Prt22
Sopa de carne y maravilla
Tortilla de patata con
ensalada de lechuga y tomate
Yogur

Froita de tempada
29 KCal 624 / HC 91 / Lip 20 / Prt25
Arroz con tomate casero
Muslo de pollo al limón
con brócoli
Fruta del tiempo

Verdura / Pavo / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Caldo galego

Sopa de carne e marabilla

Arroz con tomate caseiro

Hamburguesa a prancha con
ensalada de leituga e millo
Iogur

Costela con patacas
Froita de tempada

Xudías verdes
con sofrito de allos
Pescada á romana
con pasta tiburon
Froita de tempada

Tortilla de pataca con
ensalada de leituga e tomate
Iogur

Muslo de polo ao limón
con brocoli
Froita de tempada

Verdura / Peixe/ Pasta / Froita

Verdura / Ovo / Arroz / Lácteo

Verdura / Pavo / Pataca / Froita

Verdura / Carne / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Arroz / Froita

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

Verdura / Pescado / Arroz / Fruta

Puré de cenoira

NOTA

Verdura / Pescado / Arroz / Fruta

MAYO MAIO
Lunes
Luns
2 KCal 637 / HC 104 / Lip 18 / Prt20
Crema de hortalizas
con picatostes
Espaguetis con boloñesa

Martes
Martes

Miércoles
Mércores

3 KCal 507 / HC 30 / Lip 33 / Prt25
4 KCal 644 / HC 84 / Lip 18 / Prt42
Menestra de verduras con jamón
Lentejas con puerro
Escalope de cerdo con
Bacalao a la gallega
champiñones salteados

Jueves
Xoves

Viernes
Venres

5 KCal 701 / HC 68 / Lip 33 / Prt36
Sopa jardinera
Codillo al horno
con patata panadera

6 KCal 539 / HC 55 / Lip 24 / Prt30
Marmitako
Pollo asado al romero
con lechuga y maíz

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Iogur

Crema de hortalizas
con picatostes

Menestra de verduras con xamón
Escalope de porco
con champiñons salteados

Lentellas con porro

Sopa xardinera
Codillo ao forno
con pataca panadeira

Marmitako
Polo asado ao romeu
con leituga e millo

Verdura / Huevo / Arroz / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Espaguetis con boloñesa

Verdura / Legumbre / Arroz / Lácteo

Bacallao a galega

Verdura / Huevo / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne / Pataca / Froita

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Ovo / Arroz / Lácteo

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Legume / Arroz / Lácteo

Verdura / Ovo / Pasta / Lácteo

Verdura / Carne / Pasta / Froita

9 KCal 518 / HC 56 / Lip 21 / Prt31
Sopa de fideos y verdura
Pechuga de pollo a la plancha
con patatas fritas

10 KCal 601 / HC 106 / Lip 13 / Prt21
Caldo de repollo
Paella de pescado

11 KCal 604 / HC 69 / Lip 24 / Prt31
12 KCal 615 / HC 80 / Lip 20 / Prt33
Garbanzos guisados con acelgas
Judías verdes con patatas
Tortilla de patata
Merluza en salsa marinera
con ensalada tricolor
con espirales

13 KCal 544 / HC 56 / Lip 26 / Prt24
Puré de calabaza y zanahoria
Jamón asado con
ensalada de lechuga y maíz

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Sopa de fideos e verdura
Peituga de polo a prancha
con patacas fritas

Caldo de repolo

Garavanzos guisados con acelgas
Tortilla de pataca
con ensalada tricolor

Xudías verdes con patacas
Pescada en salsa mariñeira
con espirais

Puré de cabaza e cenoria
Xamón asado con
ensalada de leituga e millo

Verdura / Ternera / Pasta / Fruta

Verdura / Legumbre / Lácteo

Paella de peixe

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Pavo / Patata / Fruta

Verdura / Huevo / Arroz / Lácteo

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Tenreira / Pasta / Froita

Verdura / Legume / Lácteo

Verdura / Carne / Pasta / Froita

Verdura / Pavo / Pataca / Froita

Verdura / Ovo / Arroz / Lácteo

16 KCal 690 / HC 113 / Lip 21 / Prt15
Ensalada campera

17

18 KCal 640 / HC 72 / Lip 25 / Prt36
Macarrones a la napolitana

Arroz con pollo troceado
y verduras
Fruta del tiempo

Lomo de cerdo adobado con
ensalada de lechuga y zanahoria
Yogur

19 KCal 634 / HC 84 / Lip 19 / Prt35
20 KCal 527 / HC 65 / Lip 16 / Prt33
Lentejas guisadas con hortalizas
Crema de calabacin
Pollo asado al limón
con patata panadera
Fruta del tiempo

Castañeta en salsa verde
con arroz
Yogur

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Pavo / Patata / Fruta

Ensalada campeira
Arroz con polo troceado
e verduras

Macarrons á napolitana
Lombo de porco adobado con
ensalada de leituga e cenoria

Lentellas guisadas con hortalizas
Polo asado ao limón
con pataca panadeira

Crema de cabaciña
Castañeta en salsa verde

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

Verdura / Peixe / Legume / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Froita

Verdura / Tenreira / Pataca / Lácteo

23 KCal 443 / HC 44 / Lip 21 / Prt21
Sopa de verduras y pistones
Tortilla de jamón york
con ensalada de lechuga y maíz
Fruta del tiempo

24 KCal 409 / HC 37 / Lip 17 / Prt29
Brocoli salteado con ajos
Guiso de ternera
con patatas dado
Yogur

25 KCal 615 / HC 74 / Lip 23 / Prt33
26 KCal 507 / HC 53 / Lip 21 / Prt30
Potaje de alubias con zanahorias
Puré de puerros y zanahorias
Alitas de pollo asadas
con ensalada tricolor
Fruta del tiempo

Bacalao a la vizcaina
con patata
Yogur

27 KCal 824 / HC 97 / Lip 43 / Prt22
Arroz con verduras
Salchichas frescas horneadas
con tomate natural
Fruta del tiempo

Verdura / Pescado / Arroz / Lácteo

Verdura / Carne magra / Pasta / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Huevo / Patata / Lácteo

Sopa de verduras e pistons
Tortilla de xamón iork
con ensalada de leituga e millo

Brocoli salteado con allos
Guiso de tenreira
con patacas dado

Potaxe de fabas con cenorias
Alitas de polo asadas
con ensalada tricolor

Puré de porros e cenorias
Bacallao a vizcaina
con pataca

Arroz con verduras
Salchichas frescas ao forno
con tomate natural

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Peixe / Arroz / Lácteo

Verdura / Carne magra / Pasta / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Carne / Pasta / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Lácteo

30 KCal 507 / HC 74 / Lip 14 / Prt25
Sopa de verduras y pistones
Estofado de pavo
con patata dado

31 KCal 679 / HC 80 / Lip 29 / Prt28
Ensalada de pasta
Merluza a la andaluza con
ensalada de lechuga y aceitunas
Verdura / Pollo / Patata / Fruta

Sopa de verduras e pistons

Ensalada de pasta

Estofado de pavo
con pataca dado
Froita de tempada

Pescada á andaluza con
ensalada de leituga e olivas
Iogur

Verdura / Ovo / Arroz / Lácteo

Verdura / Polo / Pataca / Froita

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

Verdura / Huevo / Arroz / Lácteo

NOTA

Fruta del tiempo

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

JUNIO XUNO
Lunes
Luns

Martes
Martes
1

Miércoles
Mércores

Jueves
Xoves

1 KCal 661 / HC 97 / Lip 17 / Prt35
Porrusalda
Carrilleras guisadas
con caracolillos

2 KCal 663 / HC 84 / Lip 24 / Prt31
Garbanzos con calabacín
Tortilla de patata
con ensalada tricolor

7 KCal 443 / HC 41 / Lip 20 / Prt24
Ensaladilla rusa
Jamón asado en su jugo
con tomate asado

3 KCal 469 / HC 47 / Lip 21 / Prt26
Crema de verduras
Calamares a la romana con
ensalada de lechuga y tomate

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Yogur

Porrusalda
Carrilleras guisadas
con caracois

Garavanzos con cabaciña
Tortilla de pataca
con ensalada tricolor

Crema de verduras
Calamares á romana con
ensalada de leituga e tomate

Verdura / Pescado / Patata / Fruta

6 KCal 608 / HC 76 / Lip 17 / Prt42
Lentejas vegetales
Estofado de ternera
con patatas dado

Viernes
Venres

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Pavo / Patata / Fruta

Froita de tempada

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Carne / Pasta / Froita

Verdura / Pavo / Pataca / Froita

8 KCal 501 / HC 62 / Lip 16 / Prt30
Caldo gallego
Bacalao crujiente con
ensalada de lechuga y maíz

9 KCal 651 / HC 109 / Lip 20 / Prt15
Puré de coliflor

10 KCal 523 / HC 79 / Lip 16 / Prt18
Judías verdes con tomate

Arroz con pollo troceado

Pizza de jamón y queso

Yogur

Fruta del tiempo

Yogur

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo

Lentellas vexetais
Estofado de tenreira
con patacas dado

Ensaladilla rusa
Xamón asado no seu zume
con tomate asado

Caldo galego
Bacallao crocante con
ensalada de leituga e millo

Puré de coliflor

Xudías verdes con tomate

Arroz con polo troceado

Pizza de xamón e queixo

Verdura / Huevo / Arroz / Fruta

Verdura / Legumbre / Lácteo

Verdura / Pollo / Pasta / Fruta

Verdura / Huevo / Patata / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Iogur

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Verdura / Ovo / Arroz / Froita

Verdura / Legumbe / Lácteo

Verdura / Polo / Pasta / Froita

Verdura / Ovo / Pataca / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

13 KCal 576 / HC 63 / Lip 24 / Prt31
Patatas a la riojana
Jamoncitos de pollo al horno
con zanahoria y guisantes
Fruta del tiempo

14 KCal 599 / HC 72 / Lip 22 / Prt33
Potaje de garbanzos

15 KCal 500 / HC 57 / Lip 22 / Prt20
Crema de hortalizas

Merluza al horno
con patatas
Yogur

Tortilla de atún
con ensalada mixta
Fruta del tiempo

16 KCal 459 / HC 72 / Lip 10 / Prt26
Sopa de pollo
Ragout de pavo guisado
con patatas
Fruta del tiempo

17 KCal 701 / HC 90 / Lip 26 / Prt33
Macarrones a la Norma
Fiambre de lomo adobado
con patata y pimentón
Yogur

Verdura / Carne / Pasta / Fruta

Verdura / Pavo / Arroz / Fruta

Verdura / Legumbre / Lácteo

Verdura / Pescado / Pasta / Lácteo

Verdura / Huevo / Arroz / Fruta

Patacas á rioxana
Xamoncitos de polo ao forno
con cenoria e guisantes

Potaxe de garavanzos
Pescada ao forno
con patacas

Crema de hortalizas
Tortilla de atún
con ensalada mixta

Sopa de polo
Ragout de pavo guisado
con patacas

Macarrons á Norma
Fiambre de lombo adobado
con pataca e pimentón

Froita de tempada

Iogur

Froita de tempada

Froita de tempada

Iogur

Verdura / Peixe / Pataca / Froita

Verdura / Pavo / Arroz / Froita

Verdura / Legume / Lácteo

Verdura / Peixe / Pasta / Lácteo

Verdura / Ovo / Arroz / Froita

20 KCal 709 / HC 97 / Lip 26 / Prt29
Arroz con tomate
Pollo al ajillo con ensalada
de tomate y aceitunas
Yogur

21 KCal 543 / HC 86 / Lip 17 / Prt15
Puré de calabacín con queso

22

Surtido variado de fritura con
ensalada de lechuga y zanahoria
Fruta del tiempo

Verdura / Legumbre / Huevo / Fruta

Verdura / Pescado / Patata / Lácteo

Arroz con tomate
Polo ao allo con ensalada
de tomate e olivas

Puré de cabaciña con queixo
Surtido variado de fritura con
ensalada de leituga e cenoria

Iogur

Froita de tempada

Verdura / Legume / Ovo / Froita

Verdura / Peixe / Pataca / Lácteo

menu
fin de
curso

felices
vacaciones

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

