


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

• Poner la leche o bebida vegetal con la nata,
cortezas de limón y naranja, canela y poner a
hervir, infusionando lentamente

• Calentar el arroz en una cazuela con un poco de
agua hasta que ésta se evapora

• Ir agregando poco a poco la leche infusionada,
mientras se remueve sin cesar, hasta acabar la
leche y tener una preparación muy cremosa

• Agregar las cortezas de naranja y limón y la
canela y dejar enfriar (mejora de un día al otro)

• Esta elaboración queda naturalmente dulce por la
bebida de arroz, aunque se puede agregar un
toque de miel

• Acompañar de kiwi en dados

ARROZ CON LECHE DE AVENA CON KIWI

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida vegetal)
Arroz de grano redondo
Nata 
Miel (o sirope de ágave)
Canela en rama
Corteza de limón
Corteza de naranja
Kiwi

400
60

100
40
20
20
20

600

gr/ml



A ALMORZAR:
TOSTAS DE PATÉS VEGETALES
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

INGREDIENTES:
Para 4 personas ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Escurrir cada conserva por separado y disponer en 3
boles

• Para el paté de alcachofa agregar perejil

• Para el paté de champiñón espolvorear pimienta blanca
molida y también perejil

• Para el paté de pimientos adicionar pimentón dulce
ahumado

• Agregamos un buen chorro de aceite en cada uno y
batimos hasta emulsionar cada crema

• Acompañamos de los panes tostados, decorando con los 3
colores de los patés vegetales

Alcachofa en conserva
Champiñones en 
conserva
Pimiento en conserva
Aceite de oliva virgen 
extra
Perejil
Pimienta blanca molida
Pimentón
Tostadas
Tostadas sin gluten

140
140

140
160

8
2
2

120
120

gr/ml



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ALBÓNDIGAS DE TERNERA 
CON SEPIA Y PATATAS

• Picar la mitad de ajo, perejil, leche y 2 huevos en la batidora, agregar
a la masa de carnes picadas y salpimentar

• Mezclar las carnes e ir agregando pan rallado hasta obtener una masa
firme, pasar por harina en forma de bolas y reservar

• Cortar la sepia (pota o calamar) en pequeñas cubos, freír en aceite
con el resto de ajo cortado en láminas y reservamos (con el ajo)

• En ese mismo aceite freír las albóndigas y reservar aparte
• En una olla limpia, pochar en aceite de oliva pimiento rojo, zanahoria y

cebolla en dados, agregar la cúrcuma y mojar con la salsa de tomate y
el vino blanco

• Batir y sumergir la sepia y las albóndigas en la salsa, agregar más
líquido si lo precisa y cocinar a fuego suave, tapado, durante 25-30
minutos

• Mientras, cortamos a dados las patatas, dejamos en agua 10 minutos,
escurrimos y secamos bien y freímos aparte

• Podemos decorar con perejil fresco picado

RECETA DE AMALIA LARRONDO
COLEGIO SANT JOSEP ORIOL

BARCELONA
INGREDIENTES:
Para 4 personas

Carne picada de ternera
Carne picada de cerdo
Huevo
Leche
Ajo
Perejil
Sal marina
Pimienta negra molida
Pan rallado
Harina 
Sepia (pota o calamar)
Pimiento rojo
Zanahoria
Cebolla
Tomate frito
Vino blanco
Aceite de oliva vírgen
extra
Cúrcuma en polvo
Patatas para freír

200
200
120
100
20
8
4
2

60
80

160
60
60
60

200
80
40

4
300

Gr/ml



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

SÁNDWICH CON PASTA DE ATÚN

• Mezclar el atún con queso cremoso, agregar
perejil fresco picado y pimienta

• Rellenar una rebanada de pan de molde, cubrir
de lechuga y poner otra rebanada por encima

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pan de molde
Queso cremoso
Atún en aceite
Perejil fresco 
picado
Lechuga
Pimienta negra 
molida

160
80
80
8

40
0,8 ¡Delicioso!

gr/ml



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PISTO CON QUINOA Y COGOLLOS ALIÑADOS

• Remojar la quinoa en abundante agua fría y lavar hasta que
salga limpia

• Escaldar, pelar y despepitar los tomates, picar muy menudo (o
batir según preferencias) y reservar

• Pochar en aceite la cebolla en daditos y el ajo picado, cuando
se vuelva traslúcida la cebolla, agregar los pimientos en dados
igual

• Una vez fritos los pimientos, añadir el calabacín en dados y
mojar con el tomate batido

• Cocinar durante 20 minutos a fuego medio, tapado
• Mientras, escurrir bien la quinoa, añadirle 1,5 veces su peso en

agua caliente con punto de sal y cocinar 13 minutos, a fuego
medio, tapar y reposar 3-5 minutos

• Servir sobre la quinoa el pisto y un poco de perejil fresco
picado

Pimientos verdes
Pimientos rojos
Cebolla
Calabacín
Tomate fresco
Pimienta negra 
Aceite de oliva virgen 
extra
Ajo
Quinoa
Sal marina
Perejil fresco picado

160
160
260
260
260

2
60

8
300

4
4

gr/ml



¿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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