


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

YOGUR CON NUECES Y MIEL 
CON ZUMO DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Yogur
Nueces
Miel 
Zumo de naranja

500
120
20

400

gr/ml • Abre el yogur y échalo en un bowl

• Agrega unos trozos de nueces y miel

¡Y LISTO!

• Acompáñalo con zumo de naranja



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Poner 2 cucharadas de agua junto con el azúcar y
llevar a ebullición. Cocer hasta formar un almíbar.

• Montar las claras a punto de nieve.

• Verter el almíbar poco a poco y batir hasta conseguir
un merengue brillante.

• Pelar las frutas, retirar las pepitas y el hueso y cortar.
Ponerlas por separado en el vaso de la batidora y
triturar hasta obtener un puré.

• Mezclar cada fruta con queso cremoso, a continuación,
con una parte de merengue.

• Servir en unos moldes o vasitos. Espolvorear cada
espuma con las bolitas y fideos.

Pera
Melocotón
Albaricoque
Queso cremoso
Claras de huevo (3)
Azúcar moreno

200
150
150
150
60
30

gr/ml

CREMA DE FRUTA
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

POLLO AL AJILLO CON SETAS
ENSALADA DE COL

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pollo con hueso 
troceado
Ajo morado
Perejil fresco 
picado
Harina
Zumo de limón
Caldo de verduras
Vino blanco
Laurel
Setas
Aceite de oliva 
virgen extra
Sal marina
Pimienta negra 
recién molida
Col rallada

600

60
8

40
100
160
160

8
300
80

4
2

200

gr/ml • Freír unos ajos enteros con piel, machacados, en
aceite de oliva virgen, retirar los ajos y dorar las
porciones de pollo salpimentadas y enharinadas

• Retirar parte del aceite, agregar las setas y regar
el pollo con jugo de limón y vino blanco

• Agregar caldo de pollo o de verduras, ajo fresco
laminado y laurel y cocinar durante a fuego fuerte
durante 20-25 minutos, reduciendo el jugo

• Mientras, preparamos la ensalada de col,
simplemente rallamos la col, aliñamos con aceite,
sal, pimienta y vinagre

• Servimos ambas preparaciones



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

GUACAMOLE CON REGAÑÁS

• Retirar la carne de los aguacates y mezclarlo
con el cilantro y cebolleta picada, agregar sal y
zumo de limón

• Acompañar de unas regañás

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Aguacate
Cilantro fresco
Cebolleta
Sal marina
Limón
Regañás

280
8

20
4
8

120

gr/ml



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

QUICHE DE ESPINACAS, CHAMPIÑONES 
Y GAMBAS

• Precalentar el horno a 180 grados
• Estirar el hojaldre con el papel de horno, pinchar la masa con

un tenedor para evitar que se infle demasiado, decorar a los
lados

• Hornear la base unos 20-25 minutos. Mientras hervir aparte las
espinacas, escurrir y reservar

• Pochar con aceite la cebolla y champiñones cortados en
Juliana, agregar las gambas descongeladas y peladas

• Incorporar las espinacas bien escurridas, saltear y poner a
punto de sal y pimienta, reservar

• Batir los huevos con la nata, salpimentar, agregar nuez
moscada y mezclar con las espinacas con gamba

• Disponer la mezcla sobre la base horneada, agregar queso
rallado, y horneamos 30 minutos aproximadamente

Masa de hojaldre
Huevos (3)
Nata liquida
Espinacas
Champiñones
Gambas
Cebolla
Queso rallado
Sal y pimienta
Nuez moscada molida
Aceite de oliva virgen 
extra

200
160
120
300
260
340
160
160

4
1

20

gr/ml

RECETA DE MARTA COMAS 
CABARROCAS

FEDAC SALT, GERONA 



¿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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