
Menú vegetariano Secundaria  febrero 2021 Deutsche Schule Las 
Palmas

1  febrero 2  febrero 3  febrero 4  febrero 5  febrero

 ensalada mixta  ensalada de pepino y huevo   ensalada mediterránea   ensalada italiana  batido multivitaminas de apio y 
manzana

potaje de col  crema de zanahoria. potaje de garbanzos  crema de calabacín sopa de calabaza con fideos de 
zanahoria 

 estofado de verduras macarrones integrales con tomate  tortilla de papas con cebolla y 
mayonesa 

Brócoli en salsa con papa 
panadera  albondigas con arroz

 

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  febrero 9  febrero 10  febrero 11  febrero 12  febrero

 ensalada griega  ensalada mixta ensalada capresse  ensalada americana ensalada toscana

sopa minestrone  crema de espinacas potaje de alubias  crema de acelgas potaje de verduras
 Huevo duro, papas sancochadas, 

coliflor y mayonesa Pimientos de piquillo rellenos pizza de verduras y queso  arroz al curry con limón  calabacin al horno con salsa 
strogonnoff y papas sancochadas

   

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  febrero 16 febrero 17 febrero 18  febrero 19  febrero
1 1

 

FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO FESTIVO

                    

22  febrero 23  febrero 24  febrero 25  febrero 26  febrero

 ensalada china   Ensalada de garbanzos  ensalada de tomate Ensalada alemana Ensalada cesar

sopa oriental crema de calabaza y mango potaje de verduras crema reina potaje de judías
 Rollitos de primavera con arroz 

tres delicias y salsa agridulce 
 coliflor en salsa verde con papas 

sancochadas
Salteado de garbanzos y papa 

panadera  lasaña de verduras espirales a la carbonara vegetal 

 

 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


