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A continuación se adjunta una tabla resumen de las jornadas realizadas a lo largo del 

curso escolar 2017-2018, seguida del detalle del menú servido en cada jornada.  

 

MES CELEBRACIÓN JORNADA MENÚ ESPECIAL 

OCTUBRE 2017 
Día Mundial del pan 

(16/10/2017) 

Semana gastronómica 
del pan  

(Del 16 al 20/10/2017) 

Cada día de la semana se oferta 
un pan distinto 

NOVIEMBRE 2017 
Día Internacional del 

niño (20/11/2017) 
Jornada del niño 

(20/11/2017) 

Sopa de ave de La Paz 
Librillos de lomo con ensalada 

de lechuga y tomate 
Falsos huevos fritos con patatas 

ENERO 2018 
León  Capitalidad 

Española de la 
Gastronomía 

Jornada gastronómica 
de León 

(26/01/2018) 

Alubias Blancas de la Bañeza 
Tortilla guisada Leonesa con 

ensalada de cecina, lechuga y 
tomate 

Hojaldres de Astorga 

FEBRERO 2018 Carnavales 
Jornada Gastronómica 

Antroxu  
(13/02/2018) 

Pote de Antroxu y su compago 
Arroz con leche 

MARZO 2018 
Festividad de San 

Patricio  
(17/03/2018 – Irlanda) 

Jornada Gastronómica 
San Patricio 

(16/03/2018) 

Irish Stew 
Bacon and cabagge 

Copa de chocolate irlandés 

ABRIL 2018 --- 
Jornada Gastronómica 

Ecológica  
(19/04/2018) 

Lentejas ecológicas con chorizo 
y arroz ecológico 

San Jacobo con tomate frito 
ecológico 

Naranja ecológica 

MAYO 2018 

Festividad de San Isidro 
(15/05/2018) 

Jornada Gastronómica 
de Madrid 

(16/05/2018) 

Sopas de ajos 
Pollo en pepitoria con patatas 

bravas 
Barquillo 

Día Nacional del Celiaco 
(27/05/2018) 

Jornada Sin Gluten 
(25/05/2018) 

Arroz caldoso con alcachofas y 
pollo 

Salmón la horno con verduras y 
ensalada de lechuga y pepino 

Tortitas de maíz 
Fruta y Leche 

Día Nacional de la 
Nutrición (28/05/2018) 

Legumbre como plato 
estrella 

(28/05/2018) 

Lentejas estofadas con verduras 
Filete de pescadilla al horno con 

ensalada de lechuga y 
espárragos 

Fruta y leche 
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 OCTUBRE 2017 

En octubre de 2017 con motivo del día mundial del pan (16 de octubre) celebramos la 

semana gastronómica del pan, durante la cual probaremos distintos tipos de pan.  
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 NOVIEMBRE 2017 

En noviembre de 2017 con motivo del día Internacional del Niño (20 de noviembre) Duo 

celebra la jornada del niño.   
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Sopa de ave de gallina (derecho a la paz y protección) 

 

Librillos de lomo (Derecho a la educación)  

 

Postre de juego: Falsos Huevos fritos con patatas (Derecho al juego) 
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 ENERO 2018 

En el mes de enero celebramos el día de León.  

Durante todo el año 2018 y bajo el lema “León, manjar de reyes”, la ciudad de León 

ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía. Dicha capitalidad tendrá su sede en 

el corazón de la gastronomía leonesa y en su barrio húmedo. 

La ciudad de León es un municipio ubicado en el noroeste de la península ibérica, capital 

de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Entre sus 

monumentos más representativos se encuentran la Catedral, el mejor ejemplo del 

gótico clásico de estilo francés en España, el palacio de Los Guzmanes, la Casa Botines, 

de estilo modernista y realizada por el genial arquitecto catalán Antoni Gaudí; todos 

ellos declarados Bien de Interés Cultural. 

 

 

 

La gastronomía de la ciudad es una composición de los diferentes platos típicos de la 

gastronomía provincial, adaptada al frío clima provincial mediante platos 

energéticamente ricos que permitían afrontar los fríos inviernos leoneses. 

El embutido es pieza clave en este aspecto, por lo que en la ciudad de León se pueden 

saborear productos como la cecina de León, la morcilla de León, el chorizo de León y 

el Botillo del Bierzo, entre otros. Platos de mayor consistencia como el cocido Maragato, 

la sopa de trucha y el lechazo asado también son muy relevantes en la gastronomía de 

la ciudad. Todo ello sin olvidar los platos de legumbres y hortalizas provenientes de las 

huertas leonesas, tales como las alubias de La Bañeza, pimientos de El Bierzo  y puerros 

de Sahagún. En cuanto a la repostería, sobresalen las Mantecadas de Astorga, los Lazos 

de San Guillermo de Cistierna, los Imperiales de La Bañeza, los Nicanores de Boñar y 

las Rosquillas de San Froilán.  
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Alubias blancas de la Bañeza 

 

Tortilla guisada Leonesa con ensalada de cecina, lechuga y tomate 

 

Hojaldres de Astorga 
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 FEBRERO 2018 

En el mes de febrero se celebran los carnavales. Duo colectividades quiso homenajear 

esos festejos celebrando la jornada gastronómica Antroxu.  
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Pote de Antroxu y su compago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz con leche 
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 MARZO 2018 

 

El día de San Patricio, se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte 

de Patricio de Irlanda, un misionero cristiano que se convirtió en el santo patrón del país. 

No obstante, hoy en día la celebración religiosa se ha transformado en una fiesta pública 

que se lleva a cabo tanto en Irlanda como en otros países, especialmente en Estados 

Unidos. 
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Irish Stew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacon and Cabagge 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Copa de chocolate Irlandés  
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 ABRIL 2018 

En el mes de Abril celebramos una jornada de alimentación ecológica, con el fin de dar 

a conocer a los niños la existencia de alimentos ecológicos.  
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Lentejas ecológicas con chorizo y arroz ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jacobo casero con tomate frito ecológico 

 

 

Fruta ecológica 
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 MAYO 2018 

 

En el mes de mayo hemos llevado a cabo la celebración de tres días con menú especial.  

- Jornada gastronómica de Madrid.  

Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador se ha realizado un menú típico 

madrileño.  
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:  

Sopa de ajo 

 

 

 

Pollo en pepitoria con patatas bravas 

 

Barquillo 
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- Día Sin Gluten 

Con motivo del día nacional del Celiaco (27/05/2018), Duo colabora con la asociación de 

celiacos ofertando a los niños un menú libre de gluten el viernes 25.  

El objetivo de esta iniciativa promovida por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten 

de Madrid con la colaboración de la Consejería de Educación, es dar visibilidad a la enfermedad 

celíaca.  

Desde Duo queremos que los niños normalicen la alimentación de las personas afectadas por la 

enfermedad celiaca, demostrando que es posible adaptar los menús sin grandes dificultades a 

personas celiacas.  

 

  

 

- Día de la nutrición 

 

Con motivo del día nacional de la nutrición, celebrado el 28 de mayo, Duo apuesta por 

ofertar un menú cuyo plato principal sean las legumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


