MENU DE JUNIO 2022 ( de CE2 a Terminale )
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Arroz a la marinera

Espaguetis integrales a la Bolognesa

Garbanzos estofados o Ensalada de
garbanzos

*****
Lenguado a la meunière o Sepia a la
plancha y ensalada y ensalada

*****

*****

Libritos con jamón y queso y
ensalada (lechuga,zanahoria,olivas)

Salmón al horno con ajo y perejil y
ensalada (lechuga,tomate,maiz)

Fruta

*****
Tortilla francesa o Huevo duro gratinado
con bechamel y ensalada de tomate y
queso fresco
Fruta

Fruta

Helado

Fruta

Bocadillo de mermelada/Fruta

Bocadillo de pavo/Fruta

Bocadillo de chorizo/Fruta

Macarrones a la carbonara o Macarrones
con tomate

Paella de veduras

Vichissoisse o Coliflor y zanahoria
gratinada con bechamel

*****

*****

(atún, pimiento rojo, tomate)

del 6 al 10
de JUNIO

FIESTA

MERIENDA
Ensalada alemana (patatas, salchicha

(lechuga,zanahoria,olivas)

Judias blancas guisadas con verduras

frankfurt, huevo cocido,mahonesa)

(pimiento, calabacín...) o Empedrat (judias
blancas, atún, tomate…)

*****

*****

del 13 al 17 Hamburguesa o Salchichas de pollo a
Bacalao al horno con salsa de tomate y
la plancha y ensalada
de JUNIO
ensalada (lechuga,tomate,olivas)
(lechuga,zanahoria, pepino)

MERIENDA

MERIENDA

(tomate,zanahoria,maíz)

Muslitos de pollo al horno con
ciruelas y cebolla y patatas fritas

Yogurt natural

Fruta

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

Fruta

Bocadillo de fuet/ Fruta

Pan con chocolate / Fruta

Bocadillo de pavo/Fruta

Arroz con tomate

Lentejas con verduras o Guisantes
con jamón

Ensalada de pasta

Ensalada campera

(queso fresco, tomate, maiz, pavo)

(patata, tomate, atún, maiz, aceitunas)

*****

*****

(lechuga,zanahoria, pepino, olivas)

27 y 28 de
JUNIO

Tortilla de calabacín con ensalada
(zanahoria rallada, pepino)

Filete de merluza al horno o
Empanadillas de atún y ensalada

Brocolí con patata al vapor o
Menestra de verduras

Fruta

del 20 al 24 Lenguado al horno en salsa verde o
Lenguado empanado y ensalada
de JUNIO
MERIENDA

*****

VIERNES

Estofado de ternera con champiñones y
ensalada (tomate y atún)

*****
*****
Salmón al horno o Sepia a la plancha con Filete de pollo empanado o Brocheta
aliño de ajo y perejil y ensalada
de pollo y ensalada
(lechuga,zanahoria,pepino)

(lechuga,tomate,pepino)

Fruta

Yogurt natural

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

Fruta

Bocadillo de salchichón/Fruta

Bocadillo crema chocolate/Fruta

Judia verde y patatas al vapor o con
tomate salteada con jamón
*****
Tortilla de patata con ensalada

Tallarines con tomate o al pesto
*****

(lechuga,tomate,maiz)

Albondigas a la jardinera y
ensalada (tomate, pepino,atun)

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

SORTIE / SALIDA: 15H30

SANT JOAN

La direction et l'équipe du Lycée BEL AIR vous souhaitent de BONNES VACANCES !
La dirección y el equipo de Lycée BEL AIR les desean unas FELICES VACACIONES !
La direcció i tot l'equip de Lycée BEL AIR els desitgen unes BONES VACANCES !
Lycée BEL AIR's management and team wish you HAPPY HOLIDAYS!

MENU DE JUNIO 2022 ( de PS a CE1 )
LUNES

del 6 al 10
de JUNIO

FIESTA

MERIENDA

del 13 al 17
de JUNIO

MERIENDA

del 20 al 24
de JUNIO

MERIENDA

27 y 28 de
JUNIO

MERIENDA

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Arroz a la marinera

Espaguetis integrales a la Bolognesa

Garbanzos estofados

Brocolí con patata al vapor

*****

*****

*****

*****

Lenguado a la meunière y ensalada
(lechuga,zanahoria,olivas)

Tortilla francesa y ensalada de tomate y
queso fresco

Libritos con jamón y queso y
ensalada (lechuga,zanahoria,olivas)

Salmón al horno con ajo y perejil y
ensalada (lechuga,tomate,maiz)

Fruta

Fruta

Fruta

Helado

Fruta

Bocadillo de mermelada/Fruta

Bocadillo de pavo/Fruta

Bocadillo de chorizo/Fruta

Macarrones con tomate

Paella de veduras

Vichissoisse

*****

*****

*****

Empanadillas de atún y ensalada
(tomate,zanahoria,maíz)

Muslitos de pollo al horno con
ciruelas y cebolla y patatas fritas

Ensalada alemana (patatas, salchicha

Judias blancas guisadas con verduras

frankfurt, huevo cocido,mahonesa)

(pimiento, calabacín...)

*****

*****

Salchichas de pollo a la plancha y
ensalada (lechuga,zanahoria, pepino)

Bacalao al horno con salsa de tomate y Tortilla de calabacín y ensalada (zanahoria
ensalada (lechuga,tomate,olivas)
rallada, pepino)

Fruta

Yogurt natural

Fruta

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

Fruta

Bocadillo de fuet/ Fruta

Pan con chocolate / Fruta

Bocadillo de pavo/Fruta

Arroz con tomate

Lentejas con verduras

*****
Lenguado empanado y ensalada

Ensalada de pasta

Ensalada campera

(queso fresco, tomate, maiz, pavo)

(patata, tomate, atún, maiz, aceitunas)

*****

*****

*****

Estofado de ternera con champiñones y
ensalada (tomate y atún)

Salmón al horno y ensalada
(lechuga,zanahoria,pepino)

Filete de pollo empanado y ensalada

(lechuga,zanahoria, pepino, olivas)

Fruta

Yogurt natural

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

Fruta

Bocadillo de salchichón/Fruta

Bocadillo crema chocolate/Fruta

Judia verde y patatas al vapor

Tallarines con tomate

*****
Tortilla de patata y ensalada

*****

(lechuga,tomate,maiz)

Albondigas a la jardinera y
ensalada (tomate, pepino,atun)

Fruta

Helado

Bocadillo de queso/Fruta

SORTIE / SALIDA: 15H30

(lechuga,tomate,pepino)

SANT JOAN

La direction et l'équipe du Lycée BEL AIR vous souhaitent de BONNES VACANCES !
La dirección y el equipo de Lycée BEL AIR les desean unas FELICES VACACIONES !
La direcció i tot l'equip de Lycée BEL AIR els desitgen unes BONES VACANCES !
Lycée BEL AIR's management and team wish you HAPPY HOLIDAYS!

