
                               

 
Los menús se realizan a diario en la cocina del centro. Estamos colaborando con Cesnut para ofrecerles la máxima calidad dietética en la programación de nuestros 
menús. Para cualquier duda disponen de una línea de atención dietética directa con el equipo de dietistas-nutricionistas de Cesnut: 93 634 12 12 o bien en: 
info@cesnut.com  
                                                                                     Firmado por: Roser Montané-Directora de Cesnut – D.Nutrición Humana y Dietética  Nº Col. 0681 

 
 
 
 
 

 

Col·legi Sagrada Família Gavà 

                                                               Centre Concertat 

                 MAYO 2023     PROPUESTA DE CENAS 

 

Proponemos cocciones suaves por la noche para facilitar las digestiones, hervido, plancha, papillote, horno, salsa suave ... 
 
* Guarniciones: Patata al calor, puré de patata, calabacín al horno, berenjena al horno, asada, lechuga, tomate aliñado, zanahoria 
baby, pimiento rojo asado, cebolla caramelizada, champiñones salteados, puntas de espárrago blanco... 
 

1 LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 

FESTIVO 
Verdura 

 
Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Legumbres 
 

Carne roja (lomo o 
ternera magros) con 

guarnición* 
 

Fruta 

Crema  
 

Huevo (tortilla, revuelto 
de huevo, huevo duro...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Arroz  
 

Carne blanca (pollo, 
pavo, conejo...) con 

guarnición* 
 

Fruta/yogur 

8 LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 

Legumbres 
 

Carne blanca (pollo, 
pavo, conejo...) con 

guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Verdura 
 

Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Pasta 
 

Huevo (tortilla, revuelto 
de huevo, huevo duro...) 

con guarnición* 
 

Fruta 

Crema  
 

Carne roja (lomo o 
ternera magros) con 

guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Arroz  
 

Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta 

15 LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 

Verdura 
 
Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Pasta 
 

Carne roja (lomo o 
ternera magros) con 

guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Arroz  
 

Huevo (tortilla, revuelto 
de huevo, huevo duro...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Legumbres 
 

Carne blanca (pollo, 
pavo, conejo...) con 

guarnición* 
 

Fruta 

Crema  
 

Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

22 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 

Pasta 
 

Carne roja (lomo o 
ternera magros) con 

guarnición* 
 

Fruta 

Legumbres 
 

Huevo (tortilla, revuelto 
de huevo, huevo 

duro...) con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Verdura 
 

Carne blanca (pollo, 
pavo, conejo...) con 

guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Arroz  
 

Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Crema  
 
Huevo (tortilla, revuelto 

de huevo, huevo 
duro...) con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

29 LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES  
 
 
 
 

 

FESTIVO DE  

 

 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Crema  
 

Pescado blanco (rape, 
merluza, lenguado...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

Arroz  
 

Huevo (tortilla, revuelto 
de huevo, huevo duro...) 

con guarnición* 
 

Fruta/yogur 

“La LECHUGA es una planta herbácea anual, la podemos encontrar durante todo el año. Las hojas de color verde intenso 

son las más ricas en vitaminas y minerales. Es un alimento con muy bajo contenido calórico y fuente importante de ácido 

fólico, imprescindible para el correcto desarrollo de múltiples funciones vitales como el crecimiento de tejidos y la formación 

de glóbulos rojos.” Fundación Española de la Nutrición. 
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