
Menú Basal Infantil y primaria  marzo 2021 Deutsche Schule Las 
Palmas

1  marzo 2  marzo 3  marzo 4  marzo 5  marzo

Tronquitos de verduras frescas   Tronquitos de verduras frescas   Tronquitos de verduras frescas   Tronquitos de verduras frescas  Tronquitos de verduras frescas

sopa de fideos y zanahorias  crema de minestrone potaje alemán crema de zanahoria potaje de lentejas

 pizza de bacón y queso tortilla de papas con mayonesa arroz vegetal  con limón  espaguetis boloñesa  merluza al horno con papas arrugas 
y mojo rojo

 

Fruta. Pan blanco o integral, Agua Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua Fruta. Pan blanco o integral, Agua Lácteo. Pan blanco o integral, 

Agua Fruta. Pan blanco o integral, Agua
                    

8  marzo 9  marzo 10  marzo 11  marzo 12  marzo

 Tronquitos de verduras frescas  Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas  Tronquitos de verduras frescas  Tronquitos de verduras frescas

potaje de verduras crema reina sopa de fideos y huevo crema de acelgas potaje de judías 

 Arroz caldoso de pollo y curry  Burger vacuno con papas fritas 
kétchup ropa vieja de verduras Fogonero  frito en dados  con 

papas sancochas y alioli   Macarrones con tomate 

   

Fruta. Pan blanco o integral, Agua Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua

Fruta, Pan blanco o integral, 
Agua

Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua Fruta, Pan blanco  integral, Agua

                    

15  marzo 16 marzo 17 marzo 18  marzo 19  marzo
1 1

Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas  Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas

sopa de pescado  crema oriental potaje de alubias crema de calabaza y mango potaje de verduras 

albóndigas en salsa  arroz tres delicias  con Rollitos 
de primavera  y salsa agridulce

figerns de pollo con papas 
asadero  tallarines con nata y champiñones estofado de pescado 

Fruta. Pan blanco o integral, Agua Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua

Fruta. Pan blanco o integral, 
Agua

Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua Fruta. Pan blanco o integral, Agua

                    

22  marzo 23  marzo 24  marzo 25  marzo 26  marzo

 Tronquitos de verduras frescas   Tronquitos de verduras frescas   Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas Tronquitos de verduras frescas

Potaje de lentejas crema de colinos sopa de calabaza y huevo crema calabacín potaje de garbanzos

 Paella de verduras  Macarrones integrales a la 
carbonara  pollo al ajillo con cous cous  merluza con tomate al horno y 

papas panaderas lomo asado con salsa de queso 

 

 Fruta, Pan blanco o integral, Agua Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua

Fruta, Pan blanco o integral, 
Agua

Lácteo. Pan blanco o integral, 
Agua Fruta, Pan blanco  integral, Agua

                    



1. Tenemos a su disposición la información relativa a los alérgenos según el reglamento 1169 / 2011  que permite identificar los alérgenos presentes en nuestras recetas.

Información de interés


