
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

DIARIAMENTE SE OFRECERÁ UNA OPCIÓN DE VERDURAS 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

Kcal:765 Prot:33 Lip:24 HC:102 Kcal:669 Prot:36 Lip:29 HC:62 Kcal:731 Prot:44 Lip:24 HC:75 Kcal:599 Prot:31 Lip:25 HC:60 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 
Kcal:910 Prot:41 Lip:38 HC:101 Kcal:775 Prot:31 Lip:29 HC:88 Kcal:546 Prot:32 Lip:15 HC:66 Kcal:895 Prot:41 Lip:43 HC:76 Kcal:629 Prot:42 Lip:19 HC:72 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 
Kcal:830 Prot:37 Lip:37 HC:85 Kcal:710 Prot:37 Lip:20 HC:88 Kcal:743 Prot:32 Lip:21 HC:106 Kcal:578 Prot:28 Lip:15 HC:73 Kcal:890 Prot:48 Lip:34 HC:96 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Varitas de merluza  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

Kcal:456 Prot:31 Lip:11 HC:57 Kcal:822 Prot:22 Lip:32 HC:111 Kcal:845 Prot:36 Lip:33 HC:107 Kcal:573 Prot:31 Lip:22 HC:60 Kcal:833 Prot:41 Lip:32 HC:94 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

http://www.enasui.com/
http://www.enasui.com/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana  

Pechuga de pavo con lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis con tomate 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN HUEVO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana  

Pechuga de pavo con lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella (sin marisco) 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Pechuga de pavo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate  

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Pechuga de pavo en salsa  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis con tomate 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN HUEVO NI PESCADO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Varitas de merluza  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 

http://www.enasui.com/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menú son aptos para celíacos 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella (sin marisco) 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Pechuga de pavo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate  

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Pechuga de pavo en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN PESCADO 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana  

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Cinta de lomo con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan  

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan  

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta y pan  

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Cinta de lomo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta y pan 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis con tomate 

Ternera asada  

Fruta y pan 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Merluza en salsa 

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones con verduritas 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con champiñones 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Varitas de merluza  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN TOMATE 
Cocinar sin tomate 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Crema de verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño complete 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

marinera 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechgua 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Sopa de fideos 

Varitas de merluza  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN LENTEJAS 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2- 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 3- 

Macarrones napolitana con 

queso 

Tortilla francesa con jamón York 

y lechuga 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 4- 

Crema de verduras 

Chuleta de sajonia con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 5- 

Judías blancas estofadas con 

verduras y chorizo 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de fideos 

Pollo asado con patatas 

Petit Suisse y pan 

-DÍA 9- 

Paella (sin marisco) 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 10- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla Española con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 11- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de bacalao con lechuga 

y zanahoria 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 12- 

Alubias pintas con chorizo 

Albóndigas de ternera en salsa 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 13- 

Farfalle con tomate y atún 

Filete de pollo con lechuga y 

maíz 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 16- 

Crema de puerro y zanahoria 

Lacón a la gallega con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 17- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Danonino y pan 
 

 

-DÍA 18- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 19- 

Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan 
 

 

-DÍA 20- 

Espaguetis a la carbonara 

Ternera asada con puré de 

patata 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 23- 

Sopa de letras 

Filete de bacalao con lechuga 

Yogur  y pan 
 

-DÍA 24- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 25- 

Lentejas con verduras 

Varitas de merluza  

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 26- 

Puré de patata y zanahoria 

Pollo asado a la naranja 

Petit Suisse y pan 
 

-DÍA 27- 

Coditos con tomate y bacon 

Filete de bacalao con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 30- 

 

NO LECTIVO 

ABRIL 2018 

MENÚ SIN MARISCO 

http://www.enasui.com/

