
martes 7 

Arroz con salsa de tomate 
casera

Hamburguesa de pescado 
fresco de la lonja en salsa de 
calabaza ecológica *1, 3, 4

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

Menu de
 sept   embre

1  Cereales  / 2  Crustáceos  / 3  Huevos  / 4  Pescado  / 5  Cacahuetes  / 6  Soja  / 7  Leche  /
9  Apio  / 10   Mostaza  / 11  Granos de sésamo  / 13  Altramuces  / 14  Moluscos12  Dióxido de azufre y sulfitos  /

Equivalencias de la numeración y símbolos que aparecen en el menú junto a aquellos platos que contienen alérgenos:

8  Frutos de cáscara
Día sin carne ni pescado

Kcal: 689  Lip.: 13   Prot.: 27   HC: 104Kcal: 704    Lip.: 52  Prot.: 20  HC: 71Kcal: 745   Lip.: 41   Prot.: 18   HC: 69Kcal: 789  Lip.: 45  Prot.: 23  HC: 63

jueves 9 

Crema de calabaza y calabacín 
de nuestros huertos ecológicos

Albóndigas de ternera eco de 
Cantabria encebolladas *1, 3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 10 

Guiso de garbanzos 
ecológicos 

Merluza fresca de la lonja 
en salsa verde *1, 4 

Pan *1 y fruta

miércoles 8 

Lentejas ecológicas de León 
estofadas 

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y fruta

Kcal: 688   Lip.: 32   Prot.: 24  HC: 83Kcal: 719   Lip.: 33   Prot.: 26  HC: 82

Kcal: 789    Lip.: 29    Prot.: 30  HC: 77

Kcal: 771   Lip.: 32   Prot.: 29   HC: 72

Kcal: 856   Lip.: 26   Prot.: 27  HC: 95

Kcal: 729   Lip.: 21  Prot.: 35   HC: 67

Kcal: 778    Lip.: 30   Prot.: 34   HC: 67

jueves 16 

Alubias ecológicas estofadas 

Huevos camperos en salsa 
jardinera *3

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

viernes 17 
Marmita de bonito de la lonja
*4   

Pollo en salsa encebollada

Pan *1 y fruta

miércoles 22 

Lentejas ecológicas estofadas

Tortilla de patata casera *3

Pan *1 y fruta

martes 14 

Periñaca *3

Merluza fresca de la lonja en 
salsa de tomate con arroz *4 

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

martes 21 

Pasta con salsa de tomate 
casera *1, 3 

Merluza fresca de la lonja 
en salsa de eneldo *4

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 13 
Lentejas ecológicas de León

Estofado de cerdo 
ecológico 

Pan *1 y fruta

lunes 20 

Crema de calabaza ecológica 
de nuestros huertos

Estofado de ternera ecológica 

Pan *1 y fruta

Catering sostenible con alimentos locales y ecológicos de productores de Cantabria, 
que revierte todos los beneficios generados en otros proyectos empresariales sociales 
o en proyectos sociales de AMPROS. Un grupo de personas con discapacidad 
intelectual y/o física cocinan para vuestros hijos un menú saludable, sabroso 
y respetuoso con el planeta y quien lo habita.

Kcal: 771   Lip.: 22   Prot.: 20   HC: 89Kcal: 835    Lip.: 25   Prot.: 36   HC: 97

jueves 23 

Periñaca *3

Pollo al chilindrón

Pan *1 y postre especial *1, 3, 7

viernes 24 
Garbanzos ecológicos de León

Hamburguesa de pescado fresco 
en salsa de verduras 
*1, 3, 4

Pan *1 y fruta

Los comedores escolares son también espacios educativos

¡Empieza
el otoño!

miércoles 15  
Día festivo en Cantabria



¡Objetivos de Desarrollo Sostenible HASTA EN LA SOPA! 
Y es que una alimentación sana, responsable y sostenible es parte 
importantísima del cambio que necesita nuestro planeta. 

www.depersonascocinandoconsentido.es
/cateringdepersonascocinandoconsentido

www.un.org

Menú supervisado por Nutricionista, Valeria Rodríguez / Nº col. CAN00063

*Ocasionalmente, puede existir modificación en la especificación 
del menú por no disposición de producto fresco y de temporada.

Kcal: 704   Lip.: 29   Prot.: 26   HC: 72Kcal: 778   Lip.: 30   Prot.: 31  HC: 83Kcal: 747   Lip.: 33   Prot.: 37   HC: 79

miércoles 29 

Crema de calabaza 
de nuestros huertos eco

Lasaña boloñesa con carne 
de ternera ecológica *1, 3, 7

Pan *1 y fruta

martes 28 

Patatas a la riojana

Merluza fresca de la lonja 
de Santander en salsa de 
verduras *4

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

lunes 27  
Lentejas ecológicas de León 
estofadas

Pollo al horno en salsa 
de manzana

Pan *1 y fruta

ESTÁBAMOS DESEANDO VOLVER A LOS COLEGIOS y encontrarnos 
después de estas vacaciones de verano con vuestras hijas e hijos, con las 
monitoras de comedor que les acompañan, con el equipo educativo de 
cada uno de los siete colegios que atendemos y con todas las familias 
que año tras año depositan su confianza en nuestro trabajo. 

Esperamos que hayáis disfrutado de estos meses de descanso y 
comencemos juntos este nuevo curso escolar con la mejor energía. 
La nuestra llegará a vuestras hijas e hijos a través de la alimentación 
saludable, de calidad y con un gran compromiso de sostenibilidad que 
ofrecemos cada día en los comedores. Una gran responsabilidad que es 
posible por el trabajo de nuestros equipos de cocina, reparto y huertos 
ecológicos y el apoyo de la comunidad educativa de cada colegio.

Kcal: 789   Lip.: 35   Prot.: 27   HC: 69

jueves 30 

Guiso de alubias ecológicas 

Albóndigas de pescado fresco 
de la lonja en salsa de tomate 
*1, 3, 4

Pan *1 y yogur eco pasiego *7

U
n equipo muy especial 
con los mejores ingredientes, 
prepara cada día 
un menú nada corriente.

El pescado lo trae Chema
porque le gusta madrugar,
nos gusta comprarlo en la lonja 
y siempre fresco lo comerás.

Que teniendo aquí legumbres tan buenas 
por qué comprarlas en Perú o en la China,
eso lo entiende cualquiera: 
tú, yo... y la vecina.

Verduras de nuestro huerto 
¡ummm! que son una delicia,
al vapor y con cariño
te las cocina Patricia. 

Con tomates frescos 
preparamos la salsa
¡que es mejor la de Almudena
que comer una de lata!

Los yogures y la ternera saben mejor
cuando sabes quién y cómo la crió.
Que comer bien no es un cuento, 
hay que hacerlo ¡con fundamento!

En el estómago solo debes tener
mariposas y alimentos sanos.
Las primeras te las da el amor,
y los segundos, van de nuestra mano.


