
                                                                                                                            

JUNIO      El Menú de S´Olivera   
Productos Ecológicos 

 
Las ensaladas se aliñan con aceite oliva virgen 

extra, extracción en frío. 
 

Los platos son caseros y se conserva la 
tradicionalidad en su elaboración. La forma de 

cocinar es apetecible, sencilla y natural. 
 

Servimos una vez a la semana pan integral 
 

POSTRES 
Diariamente se sirve un variado de fruta de 
temporada, yogur y una vez por semana se 

ofrece un postre dulce casero (Flan, Brownie de 
chocolate belga, Natillas con galleta María…) 

 
LISTA ALÉRGENOS 

 
 

Gluten Crustáceo Huevo Pescado Cacahuetes Soja Altramuces 

 
 
Lactosa Molusco Apio Mostaza Sésamo Casc.Frutos D.Azufre 

 
 

*Los menús no están adaptados a alergias 
alimentarias, creencias religiosas o dietas especiales. 

Para los usuarios que necesiten otras dietas se 
preparará un menú alternativo siguiendo el protocolo 
establecido por la Consejería de Educación y Cultura. 

 
(*) Recomendaciones para elaborar la cena en 
casa y seguir con la dieta equilibrada según el 

menú de medio día. 
 

               

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
3 

Tabulé con garbanzos 

Tortilla de patata con ensalada 

Postre variado 

637 kcal 

(*) Sopa, pescado, verduras y lácteo 

4 

Ensalada de pasta 

Colin al horno con zanahoria 

 Postre variado  

 603 kcal   

(*) Arroz, cerdo, verd. y fruta 

5 

 Gazpacho 

    Ternera asada al horno con arroz 

salteado  

 Postre variado  

645 kcal (*) Pasta, huevo, verd. y fruta                      

6 

 Melón con jamón  

Pizza margarita 

 Postre variado  

624kcal 

(*) Patata, ternera, verd. y fruta              

10 

   Ensalada de atún 

 Paella de pescado  

 Postre variado  

610 kcal  

(*) Pasta, verduras, cerdo y fruta   

11 

 GASTRO IBIZA 

 Ensalada payesa  

  Merluza al horno con guisantes 

 Postre variado  

618 kcal 

 (*) Arroz, pescado, verdura y fruta    

12 

 Ensalada mixta 

Lasaña de carne              

 Postre variado y fruta ecológica                                                

644 kcal 

(*) Patata, pavo, verd. y fruta 

13     

 Ensalada con olivas y arroz 

Fajitas de pollo con salsa de pimiento 

y cebolla  

 Postre variado  

620 kcal 

(*) Gazpacho, huevo, patata y fruta    

17 

 Timbal de lentejas con arroz 

integral, tofu y aguacate 

Tortilla de puerros con ensalada 

mixta  

 Postre variado  

605 kcal  

 (*) Crema verd., patata, pollo y 

fruta 

18 

 Macarrones integrales 100% ECO con 

atún  

Cazón a la plancha con calabaza  

 Postre variado  

647 kcal 

(*) Ensalada, arroz, huevo y fruta 

19 

Ensalada de la huerta  

Pollo al curry con cous cous 

 Postre variado  

610 kcal 

 (*) Ensalada, cerdo, patata y lácteo 

 

FIESTA  

FIN DE CURSO 

24 

Gazpacho 

Croquetas de cocido con ensalada  

 Postre variado  

 634kcal  

(*) Ensalada, pasta, pescado y fruta 

 

25 

ESPECIAL FIN DE CURSO 

Ensalada verde 

Hamburguesa mixta con patatas 

Deluxe (pan de hamburguesa)  

 Postre variado 

615 kcal 

 (*) Ensalada, huevo, patata y lácteo 

26 

Ensalada de garbanzos 

Merluza rebozada con calabaza 

 Postre variado 

604 kcal 

 (*) Ensalada, pollo, arroz y fruta 

 

27 

Ensalada mixta 

Tallarines carbonara o pesto 

 Postre variado 

613 kcal 

(*) Sopa, pescado, verduras y lácteo 


