
INFORME ADAPTACIÓN MUSULMÁN:

DE 2 A 10 AÑOS:

• 4-10  cambio espaguetis boloñesa por gazpacho andaluz.

• 4-10  cambio pastel de carne por pescado al horno.

• 6-10  cambio lomo a la plancha por pescado en salsa verde.

• 8-10  cambio arroz a la milanesa pro arroz con verduras (sin carne de cerdo).

• 13-10  cambio guisado de patata con costillas por ensalada de arroz.

• 15-10  cambio albóndigas de carne en salsa por alitas al horno.

• 22-10  cambio arroz ‘en fèsols i naps’ por ensaladilla rusa u ofrecerlo con verduras, carne 
                 de pollo, sin cerdo.

• 26-10  cambio arroz al horno por judías estofadas con verduras.

• 27-10  cambio espaguetis carbonara por crema de calabaza.

• 28-10  cambio cocido por musaka (carne picada de pollo).



INFORME ADAPTACIÓN MUSULMÁN:

DE 10 A 18 AÑOS:

• Cambio de fiambres por pavo, queso y pollo.

• 4-10  para ofrecer los espaguetis boloñesa se puede emplear carne picada de pollo.
                Ídem para el pastel de carne.

• 5-10  se puede ofrecer en lugar de longanizas, pechuga o muslo de pollo, por ejemplo.

• 6-10  para ofrecer los canelones podemos emplear carne picada de pollo.

• 6-10  cambio lomo de cerdo por pavo a la plancha.

• 7-10  cambio el solomillo de cerdo por trocitos de pechuga.

• 8-10  ofrecer alubias estofadas con verduras.

• 8-10  si queremos ofrecer el arroz, podemos retirar el cerdo y presentarlo como arroz
                con verduras.

• 8-10  al ofrecer varias opciones de segundos, en lugar de carne en salsa se podrá escoger 
                perfectamente otra alternativa apta y, si queremos ofrecer algo en ese lugar, pode
                mos optar por pechuga, muslitos, solomillo de pavo, pollo o ternera.

• 13-10  si queremos ofrecer el guisado, retiramos las costillas, agregamos verduras y,
                  si lo deseamos, trocitos de pollo.

• 13-10  al ofrecer varias opciones de segundos, en lugar de chorizos se podrá escoger
                  perfectamente otra alternativa apta y, si queremos ofrecer algo en ese lugar,
                  podemos optar por pechuga, muslitos, solomillo de pavo, pollo o ternera.

• 14-10  cambio canelones por lasaña de verduras.

• 19-10  al ofrecer varias opciones de segundos, en lugar de carne en salsa se podrá escoger
•             perfectamente otra alternativa apta y, si queremos ofrecer algo en ese lugar,
                  podemos optar por pechuga, muslitos, solomillo de pavo, pollo o ternera.

• 21-10  para ofrecer el pastel de carne elaborarlo con carne picada de pavo, pollo o ternera.

• 22-10  si queremos ofrecer el arroz ‘en fèsols i naps’ podemos retirar la carne de cerdo y
                  dejalo así o añadir pollo, por ejemplo.

• 22-10  para la carne en salsa, ofrecer opciones aptas de pollo, pavo o ternera.



INFORME ADAPTACIÓN MUSULMÁN:

DE 10 A 18 AÑOS:

• 26-10  las alubias estofadas se ofrecerán con verduras y sin carne, al menos, de cerdo.

• 26-10  cambio el arroz al horno por arroz con verduras.

• 27-10  si queremos ofrecer los espaguetis podemos acompañarlos con verduras y,
                  si queremos, con trocitos de pollo, por ejemplo.

• 27-10  al ofrecer varias opciones de segundos, en lugar de la carne en salsa se podrá
                  escoger perfectamente otra alternativa apta y, si queremos ofrecer algo en ese 
                  lugar, podemos optar por pollo en salsa, por ejemplo.

• 28-10  para ofrecer la musaka sería necesario emplear carne picada de pollo, pavo o ternera.

• 28-10  al ofrecer varias opciones de segundos, en lugar del solomillo al horno se podrá
                  escoger perfectamente otra alternativa apta y, si queremos ofrecer algo en ese 
                  lugar, podemos optar por solomillo de ternera, de pavo o de pollo.

• 29-10  suprimo longanizas por haber suficiente oferta.


