INFORME CAMBIOS MENÚS MUSULMÁN:
DE 2 A 10 AÑOS:
•

9-12  en lugar de arroz ‘en fèsols i naps’ se ofrece arroz con pollo y verduras.

•

10-12  en lugar de macarrones boloñesa se ofrece estofado de ternera.

•

13-12  cambio lomo de cerdo por pescado rebozado.

•

21-12  en lugar del guisado de patatas con costillas se ofrecería con verduras.

•

22-12  en lugar de arroz al horno se podría ofrecer arroz salteado con verduras y pollo.

•

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 CAMBIOS MENÚS MUSULMÁN:
DE 10 A 18 AÑOS:
•

Suprimo los fiambres salvo los viernes.

•

2-12  se suprime la carne en salsa y el revuelto del chef y se ofrece revuelto de calabacín y
patatas asadas.

•

3-12  cambio pastel de carne por croquetas de pollo.

•

9-12  en lugar de patatas a la riojana, patatas guisadas con verduras.

•

9-12  en lugar de arroz ‘en fèsols i naps’ se ofrece arroz con pollo y verduras.

•

10-12  en lugar de albóndigas, se ofrece revuelto de berenjena.

•

13-12  en lugar de arroz a la milanesa, se puede ofrecer arroz salteado con verduras.

•

13-12  se suprime el lomo de cerdo a la plancha y se ofrecen huevos al horno.

•

15-12  se suprime el magro con tomate y al ofrecerse otras opciones dos opciones
proteicas (quiche de verduras y calamares en salsa verde, se dejaría como está).

•

17-12  la ensalada de pasta se dejaría en caso que el jamón cocido fuera de pavo.
Si no, se podría ofrecer sin éste.

•

20-12  la ensalada de arroz se dejaría en caso que el jamón cocido fuera de pavo.
Si no, se podría ofrecer sin éste.

•

20-12  los espaguetis boloñesa se pueden cambiar por espaguetis con verduras.

•

21-12  en lugar del guisado de patatas con costillas se ofrecería con verduras.

•

21-12  se suprimen las longanizas y se deja como opciones proteicas los huevos fritos
y las varitas de merluza. Si se quiere ofrecer alguna alternativa podría ser alitas
de pollo al horno.

•

22-12  en lugar de arroz al horno se podría ofrecer arroz salteado con verduras y pollo.

•

22-12  se suprime la carne en salsa y se ofrecen huevos revueltos con champiñones.

