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Cena: 

Tortill

Cena: Cena:
Kcal 620 Pro 33 Lip 24 HC 63 GS 5 Fe 6 Kcal 605 Pro 31 Lip 20 HC 75 GS 4 Fe 7 Kcal 695 Pro 26 Lip 28 HC 85 GS 5 Fe 5

6 7 8 9 10

Cena: Cena: Cena: Cena: Cena:
Kcal 608 Pr 19 Li 23 H 82 GS 3 Fe 3 Kcal 666 Pro 26 Lip 27 HC 80 GS 6 Fe 4 Kcal 626 Pro 26 Lip 24 HC 76 GS 5 Fe 8 Kcal 633 Pro 32 Lip 20 HC 81 GS 4 Fe 4 Kcal 658 Pro 31 Lip 25 HC 76 GS 7 Fe 12

13 14 15 16 17

Cena: Cena: Cena: Cena:
Kcal 681 Pr 36 Li 22 H 85 GS 5 Fe 7 Kcal 808 Pro 19 Lip 29 HC 118 GS 4 Fe 3 Kcal 612 Pro 20 Lip 31 HC 63 GS 9 Fe 5 Kcal 633 Pro 28 Lip 28 HC 69 GS 6 Fe 4

20 21 22 23 24

Cena: Cena: Cena: Cena: Cena:
Kcal 702 Pr 20 Li 30 H 87 GS 3 Fe 3 Kcal 618 Pro 27 Lip 23 HC 75 GS 5 Fe 8 Kcal 609 Pro 29 Lip 19 HC 79 GS 4 Fe 9 Kcal 647 Pro 27 Lip 18 HC 94 GS 6 Fe 7 Kcal 643 Pro 25 Lip 25 HC 80 GS 5 Fe 4

27 28

Cena: Cena:
Kcal 671 Pr 19 Li 24 H 96 GS 4 Fe 4 Kcal 639 Pro 31 Lip 22 HC 79 GS 4 Fe 7

Menú elaborado y calibrado por el Departamento de Nutrición de DUO COLECTIVIDADES S.L.En cumplimiento del RD 126/2015, disponemos en nuestras cocinas de la información relativa a  ALÉRGENOS de nuestros platos.

APORTE MENÚ DUO 648 16 % (27g.) 34% (24g.) 50% (81g.)
Valores de los nutrientes expresados en gramos y el Hierro en miligramos. RECOMENDACIÓN CAM. 600-700 Kcal. 12-15% 30-35% 50-58%

Nuestros menús incluyen PAN BLANCO E INTEGRAL y la bebida será AGUA.

Cena:  Cenas recomendadas MEDÍA MENSUAL DEL APORTE CALÓRICO CALCULADO PARA NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

LEYENDA:  Kcal.: Kilocalorías (Energía), Prot.: Proteínas, Lip.: Lípidos , HC.: Hidratos de Carbono, GS: Ácidos grasos saturados y Fe: Hierro ENERGíA PROTEÍNA LÍPIDOS H. CARBONO

Fruta Fruta
Fruit Fruit

Sopa juliana y chuleta de cordero Lacón con patata cocida y grelos

Spaghetti with  prawns and spinac Lentils stew with chorizo

Tortilla española

Fruta y leche Fruta y leche
Drinking yogurt Fruit Fruit Fruit and milk Fruit and milk

Merluza al horno y patata cocida Albóndigas de pollo con  menestra Ñoquis con tomate y tortilla de espinacas Ensalada y pizza casera

Pescado en tempura (merluza y calamar)  

 con ensalada de lechuga y aceitunas  con ensalada de lechuga y espárragos
Spanish omelette and salad with lettuce and olives Baked  fish (hake and squid) and salad with lettuce and asparagus

Puré de verduras y pechuga de pollo

con ensalada de lechuga y zanahoria  y ensalada de lechuga, cebolla y aceitunas con arroz integral

Yogur de beber Fruta Fruta

Espaguetis con gambas y espinacas Lentejas verdina con chorizo

 con repollo  con ensalada de lechuga y tomate
Anchovy fillet  with lettuce and  carrot salad Scrambled eggs with york and lettuce, onion and olives Beef fillet in sauce with brown rice Madrid stew full Small hake in sauce with lettuce and tomato salad

Macaroni with tomato sauce Red beans with vegetables Sauteed chard with potatoes Cocido soup Potato, turnip and chicken cream

Filetes de boquerón Huevos revueltos con york      Filete de ternera en salsa Cocido madrileño completo Filete de pescadilla en salsa 

Revuelto de ajetes con huevo y jamón Ensalada y filete de ternera Tomate asado y lenguado al horno Judías verdes y chuleta de sajonia

Macarrones con salsa de tomate Judías pintas guisadas Acelgas rehogadas con patata Sopa de cocido Crema reina (pollo, patata y nabo)

Fruta y leche Fruta Fruta y leche Melocotón de Calanda en almíbar
Fruit and milk Fruit Fruit and milk Peach in syrup

 (pimiento,cebolla y tomate) con ensalada de tomate natural y maíz con champiñón y bacon      Pollo al chilindrón con patata 
Cod with tomato, onion and  peppers Home-made croquettes with tomato and corn salad Boiled eggs with mushrooms and beicon Chicken with tomato sauce and baked potatoes

Lomos de bacalao a la riojana Croquetas caseras Huevos cocidos en salsa Garlic soup with ham

Lentejas estofadas Arroz murciano (verduras y magro) Judías verdes con patata JORNADA GASTRONÓMICA: TERUEL
Lentils stew Rice with vegetables and pork loin Green beans with potato Pucherico (sopa de ajo con jamón de Teruel)

Fruit Fruit and milk Fruit Fruit Créme caramel

Guisantes y tortilla de patata Espárragos trigueros y cinta de lomo Calabacín a la plancha y palometa con Crema de zanahoria y filete ruso Ensalada de toamate y calamares

Tunna cannellone with lettuce and corn salad Baked hake and salad with lettuce Cheese omelette and salad with lettuce and olives Grilled chicken fillet  with lettuce and cucumber Beef meat stew with  fries

Fruta Fruta y leche Fruta Fruta Flan de vainilla

Canelones de atún   Filete de merluza al horno Tortilla de queso Filete de pollo a la plancha Estofado de ternera

con ensalada de lechuga y maíz con ensalada de lechuga  con ensalada de tomate y aceitunas  con ensalada de lechuga y pepino  con patatas cuadro

 Crema de verduras Patatas guisadas con costillas Potaje (garbanzos, bacalao y espinacas) Espirales integrales con tomate Sopa de verdura con pasta
Vegetables cream Cooked potatoes with ribs Chikpeas with cod and spinac stew Brown spiral pasta with tomato sauce Vegetables soup with pasta

Yogurt Fruit Fruit

Tortilla de jamón con arroz salteado Crema de calabacín y salmón a la plancha Brócoli y escalope de ternera

Pork with tomato sauce and  fried peppers Grilled chicken and tomato salad Sardines in oil and salad with lettuce and carrot

Yogur Fruta Fruta

Magro con salsa de tomate Pollo asado Sardinillas en aceite

 y  pimientos fritos con ensalada de tomate natural  con ensalada de lechuga y zanahoria

Coliflor rehogada con patatas Judías canela estofadas Arroz a la cubana (tomate y huevo)

Sauteed cauliflower with potatoes Red beans with vegetables White rice with tomate and egg
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SABÍAS QUÉ … 

TU FAMILIA PUEDE SER UNA GRAN ALIADA CONTRA LA OBESIDAD?

La Obesidad es una enfermedad cada vez más frecuente debido al ritmo de 

vida que seguimos (falta de tiempo, hábitos poco saludables, 

sedentarismo...). Por ello, queremos darte algunos consejos para poder 

prevenirla o tratarla junto a tu familia:

-Elige juegos activos (montar en bicicleta, patinar, bailar, jugar a la pelota…) 

y cambia pequeñas rutinas diarias (subir las escaleras, ir al cole andando) 

esto te ayudará a crecer lo mejor posible y  a gastar las calorías que en 

ocasiones consumimos de más.

-Evita los alimentos más calóricos, principalmente los ricos en azúcares y 

grasas saturadas (dulces, bollería, refrescos) optando por opciones menos 

industriales (bocadillos, frutas y frutos secos, etc). 

-Comparte las comidas con tu familia dejando a un lado las pantallas (TV, 

móviles, etc) para poder disfrutar de un momento ideal para charlas sobre el 

día y apreciar bien los sabores de los platos servidos.

-Participa junto a tus padres en las cosas cotidianas que rodean la 

alimentación familiar, como en la compra ayudándoles a elegir las 

opciones más más saludables, planificar los menús juntos para que sean  

agradables para todos e incluso echarles una mano cocinando cosas 

sencillas  y llenas de color y vitaminas (ensaladas, brochetas...).

Realizando buenos 

hábitos en familia 

podemos ayudarnos 

entre todos a 

prevenir o 

combatir la 

obesidad.


