
1 2

Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua

Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, queso y pan

5 6 7 8 9

Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua

Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, jamón york y pan Merienda: papilla de fruta y galletas Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, queso y pan

12 13 14 15 16

Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua

Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, jamón york y pan Merienda: papilla de fruta y galletas Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, queso y pan

19 20 21 22 23

Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua

Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, jamón york y pan Merienda: papilla de fruta y galletas Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, queso y pan

26 27 28 29 30

Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua Yogur, pan y agua

Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, jamón york y pan Merienda: papilla de fruta y galletas Merienda: papilla de fruta, pavo y pan Merienda: papilla de fruta, queso y pan

Delicias de jamón y queso

Puré de verdura con terneraPuré de verdura con pollo

Albóndigas caseras con patatas dado

Merluza a la gaditana

Tortilla francesa con jamón york

Puré de verdura con huevo y pollo

Pollo Cordon bleu

Puré de verdura con pollo

Puré de verdura con pollo Puré de verdura con ternera

Tortilla francesa

Puré de verdura con ternera

Puré de verdura con huevo y pollo

Jamoncitos de pollo al chilindrón

Fletán con tomate

Huevos revueltos con jamón y tomateMerluza a la molinera

Fletán a la milanesa

Puré de verdura con ternera Puré de verdura con pescado Puré de verdura con ternera y lentejas
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Puré de verdura con pollo

Pollo al ajillo

Puré de verdura con huevo y polloPuré de verdura con ternera y lentejas

Solomillo de cerdo a las finas hierbas

Puré de verdura con pescado

Fletán a la molinera Tortilla de patata

Puré de verdura con huevo y polloPuré de verdura con ternera y lentejas

Puré de verdura con pescado Puré de verdura con huevo y pollo

Salchichas Frankfurt

Filete de pollo a la plancha

Puré de verdura con pescado
Puré de verdura con ternera y 

garbanzos

Merluza a la gaditanaCinta de Sajonia a la plancha

Puré de verdura con ternera y 

garbanzos

Fletán empanado

Filete de pollo a la planchaHamburguesa a la plancha


