
 

SERVICIO DE MEDIA PENSIÓN 

Menús también disponibles en nuestra web: www.liceolapaz.com 

Nuestro servicio de comedor dispone de menús adaptados para los 

alumnos con necesidades alimenticias especiales. 

 

 
 

 
 

 



SEPTIEMBRE 2020   Tenemos a disposición de los usuarios toda la información necesaria relacionada con la presencia de alérgenos en los menús del mes (Reglamento 1169/2011 de la UE) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

                                                   MEDIA MAÑANA 
· Barrita de cereales 
            COMIDA 
· Sopa de ave con estrellitas  
· Fingers con arroz 
· Fruta de temporada 
            MERIENDA 
· Bocadillo de jamón cocido 

            MEDIA MAÑANA 
· Manzana 
            COMIDA 
· Macarrones boloñesa 
· Rabas con patata cocida  
· Yogur 
            MERIENDA 
· Bocadillo de chocolate 

            MEDIA MAÑANA 
· Barrita de cereales 
            COMIDA 
· Crema de zanahorias 
· Raxo de cerdo con patatas 
· Fruta de temporada 
            MERIENDA 
· Bocadillo de queso 

            MEDIA MAÑANA 
· Plátano 
            COMIDA 
· Ensaladilla de pasta con atún y 
jamón 
· Tortilla española con tomate 
· Fruta de temporada 
            MERIENDA 
· Bocadillo de mortadela 

            MEDIA MAÑANA 
· Yogur bebible 
            COMIDA 
· Lentejas estofadas 
· Pescado fresco con ensalada 
· Flan 
            MERIENDA 
· Bocadillo de Nocilla 

            MEDIA MAÑANA 
· Manzana 
            COMIDA 
· Sopa juliana 
· Ternera en salsa con patatas 
· Petit Suisse 
            MERIENDA 
· Bocadillo de salchichón 

            MEDIA MAÑANA 
· Fruta de temporada 
            COMIDA 
· Arroz tres delicias 
· San Jacobo con ensalada 
· Plátano 
            MERIENDA 
· Bocadillo de chocolate blanco 

            MEDIA MAÑANA 
· Pera 
            COMIDA 
· Ensaladilla rusa 
· Ragú de carne con verduras 
· Manzana 
            MERIENDA 
· Bocadillo de jamón cocido 

            MEDIA MAÑANA 
· Barrita de cereales 
            COMIDA 
· Crema parmentier con verduras 
· Raxo de pollo con arroz y 
champiñones 
· Yogur de sabores 
            MERIENDA 
· Bocadillo de chorizo 

            MEDIA MAÑANA 
·-Yogur bebible 
            COMIDA 
· Fideua de verduras 
· Bacalao al horno con guarnición 
· Plátano 
            MERIENDA 
· Bocadillo de Nocilla 

            MEDIA MAÑANA 
· Plátano 
            COMIDA 
· Potaje de alubias 
· Tortilla española con tomate 
· Fruta de temporada 
            MERIENDA 
· Bocadillo de queso 

            MEDIA MAÑANA 
· Fruta de temporada 
            COMIDA 
· Ensaladilla de pasta, con pollo 
· Abadejo con ensalada 
· Pera 
            MERIENDA 
· Bocadillo de chocolate 

            MEDIA MAÑANA 
· Barrita de cereales 
            COMIDA 
· Sopa de letras 
· Filete de pavo con guisantes y 
champiñones 
· Fruta de temporada 
            MERIENDA 
· Bocadillo de salchichón 

            MEDIA MAÑANA 
·- 
            COMIDA 
· Arroz caldoso 
· Merluza con patata cocida 
· Yogur 
            MERIENDA 
· Bocadillo de jamón cocido 

            MEDIA MAÑANA 
·-Yogur bebible 
            COMIDA 
· Caracolas cuatro quesos 
· Milanesa de pollo con ensalada 
· Manzana 
            MERIENDA 
· Bocadillo de Paté de atún 
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