
MENÚ DIARIO
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Yogur 300grs
• Frutos rojos 140grs
• Peras 140grs
• Muesli 200grs

ELABORACIÓN:

• Ponemos el muesli en vasitos
• Añadimos yogur y la fruta por encima

MUESLI CON YOGUR Y PERA 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ALMORZAR:

TOSTADAS DE ARROZ CON QUESO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Tostadas de arroz 
2 uds

• Aceite de oliva 20
• Queso fresco en 

lonchas 160grs

ELABORACIÓN:

• Regamos las tostas con aceite
• Ponemos sobre las tostas lonchas de queso
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A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BERENJENAS RELLENAS DE CARNE & ALUBIAS 
PINTAS CON ENSALADA DE CANÓNIGOS

• Berenjenas 560grs
• Carne picada (opcional 

mixta) 300grs
• Alubias pintas 300grs
• Champiñones 140grs
• Cebolla 100grs
• Pimiento verde 100grs
• Tomate frito 100grs
• Queso rallado 

emmental 100grs
• Aceite de oliva virgen 

extra 20ml
• Sal marina 4grs
• Pimienta negra molida 

4grs
• Canónigos 100grs
• Cebolleta fresca 80grs
• Limón 4ml

• Lavamos y cortamos las berenjenas en mitades, ponemos sal gruesa en 
la superficie y dejamos que saque los ácidos de la berenjena

• Raspamos con un cuchillo la superficie de las berenjenas, retirando la 
sal y los jugos de la berenjena

• Calentamos el horno a 160 grados, rajamos las berenjenas, regamos 
con aceite (sin sal), asamos con la piel abajo 30 minutos

• Mientras salteamos la cebolla y pimientos picados en aceite, 
especiamos y agregamos la carne picada y una vez cocinada, 
incorporamos las alubias con el tomate

• Salteamos a fuego vivo y dar punto de sazón con pimienta recién 
molida

• Ponemos la mezcla sobre las berenjenas, espolvoreamos el queso 
rallado y asamos en horno 10-15 minutos mas justo antes de comer

• Cubrimos con la salsa de coliflor, con el queso rallado y acabar de 
hornear durante 10 minutos antes de servir

• Preparamos la ensalada de canónigos con cebolleta fresca troceada 
al gusto y aliñamos con aceite, limón, sal y pimienta

AUTOR: NURIA GARCÍA DE FEDAC (SANT FELIU DE CODINAS)



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Yogur natural 300 grs
• Melocotón en almíbar 

300 grs
• Manzana 200grs
• Limón (zumo) 20ml

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FALSO TRAMPANTOJO DE HUEVO CON PATATAS 
De nuestra actividad: ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Mezclamos el yogur y simulamos la "clara del huevo"
• Colocamos el melocotón sobre la "clara" simulando 

la "yema"
• Cortamos la manzana pelada simulando "patatas 

fritas“
• Regamos con gotas de limón para que no se 

oscurezca



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• Harina de fuerza (doble 

00) 415grs
• Sal marina 8grs
• Agua tibia 270grs
• Levadura seca de 

panadería 14grs
• Azúcar 5grs
• Aceite de oliva virgen 

extra 20ml
• Salsa de tomate 

concentrada 300ml
• Queso mozzarella  160grs
• Calabacín 160grs
• Tomate Cherry 160grs
• Champiñones 160grs
• Jamón serrano lonchas 

200grs
• Zanahorias 160grs
• Limón 40ml

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PIZZA CASERA CON CHAMPIÑONES y 
ENSALADA DE ZANAHORIA

• Mezclamos agua a 18ª , azúcar y la levadura para hidratar, y lo 
agregamos sobre la harina mezclada con la sal, con espátula de 
madera 

• Mezclamos hasta conseguir una masa homogénea, añadimos el aceite, 
formamos una bola y trabajamos con las manos en mesa enharinada 
para que tome cuerpo

• Aplastamos y estiramos varias veces durante 5-10 minutos, 
espolvoreando sémola de trigo (en su ausencia, harina) la cantidad 
justa

• Fermentar la bola durante 3 horas a temperatura ambiente. Cortamos 
en tres bolas, dejamos reposar 10 minutos para trabajar mejor

• Estiramos la masa de pizza en forma redonda, usando la gravedad, o 
con rodillo, hasta tener un grosor de 3-4 mm

• Reposamos la masa estirada, precalentamos el horno a 250ª, ponemos 
la salsa de tomate y el resto de ingredientes (sin sobrecargar la base)

• Aplicamos unas gotas de aceite de oliva y horneamos unos 10 minutos 
aproximadamente

• Preparamos mientras la ensalada sencillamente con zanahoria rallada 
aliñada

Y DE POSTRE… YOGUR!



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

¡NOS ENCANTARÍA 
VER EL RESULTADO!

Envía les tus fotos o vídeos a: 
hello@Scolarest.es

Compártelos en Instagram con el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SÍGUENOS en nuestro 
Instagram @Scolarest_es para 
novedades y nuevo contenido.

Si ya formas parte de la 
familia Compass Group, estate 

atento a MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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