


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

BATIDO DE FRUTOS SECOS Y CACAO 
CON CEREALES

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche de coco (o 
cualquier otra)
Cacao en polvo
Almendras
Plátano
Miel
Cereales

400

20
60

400
60

120

gr/ml
• Congelar los plátanos para dar textura al

batido, remojar la noche anterior las
almendras repeladas

• Procesar las almendras hasta obtener un
puré, agregar la leche de coco, plátanos
congelado pelados, miel y cacao

• Batir hasta tener una mezcla homogénea y
cremosa

• Aparte acompañar de un puñado de cereales



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Lava bien la manzana

• Puedes pelarla o dejarla
con piel

• Córtalas en tres partes
¡cuidado con el corazón!

• La parte central se corta
en zigzag, y los dos
laterales en rodajas.

• ¡Ahora intenta colocarlo
todo y hacer el cangrejo!

Manzana500
gr/ml

MANZANA



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FIDEOS CALDOSOS CON COSTILLA
ENSALADA DE REMOLACHA Y YOGUR

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Fideos gruesos 
(número 2)
Costillas de cerdo 
Tomates maduros
Cebolla
Ajo
Pimiento rojo
Pimiento verde
Pimentón 
Caldo de pollo 
Aceite de oliva virgen 
extra
Laurel
Sal marina
Pimienta recién 
molida
Remolacha entera 
cocida
Yogur griego
Cilantro fresco
Cebolleta

320

800
220
180

12
180
120

4
800
60

4
4
4

220

140
8

20

gr/ml

• Las costillas han de estar cortadas en pequeñas porciones,
salpimentar y freír en olla a fuego fuerte hasta dorar,
reservarlas aparte

• En la misma olla, pochar cebolla y ajo picados con las hojas de
laurel, añadir los pimientos picados, por último el pimentón y el
tomate rallado

• Cocinar hasta que se haya reducido 1/3 y el tomate esté bien
cocinado, entonces añadimos las costillas y los fideos,
removemos y mojamos con el caldo caliente

• Poner a punto de sal y hervir hasta que los fideos estén hechos.
También se puede hacer en una olla baja de barro y acabar
horno

• Mientras en un bowl rallamos la remolacha, aliñamos con el
yogur Griego, cilantro y cebolleta picados, sal y pimienta,
mezclamos bien y servimos

RECETA DE BERNARDO GALLEGO
COLEGIO ARENALES

MADRID



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Mezclamos los ingredientes, con la
mantequilla atemperada, y la ayuda de un
batidor

• Elaboramos crepes con ayuda de un
adulto, utilizando una sartén engrasada
con mantequilla

• Rellenamos los crepes con rodajas de
plátano y por último añadimos chocolate
derretido

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Harina de trigo
Leche
Huevos
Mantequilla
Sal
Plátano
Chocolate

125
250
120
25

1
120
50

gr/ml

CREPE RELLENO DE PLÁTANO Y CHOCOLATE
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MERLUZA REBOZADA
ENSALADA DE TOMATE Y ALBAHACA

Merluza
Huevo
Harina fina de maíz
Polenta
Aceite de girasol alto 
oleico 
Tomate fresco
Aceite de oliva 
virgen extra
Albahaca fresca
Pimienta negra 
recién molida
Sal marina

300
80

300
100
120

140
20

8
Al gusto

Al gusto

gr/ml
• Tenemos los lomos de merluza perfectamente limpios y

cortados en pequeños filetes, bien secos
• Salpimentar cada filete, espolvorear harina fina de maíz

y sacudir bien para que no queden restos
• Sumergir en huevo batido, pasar por la polenta de maíz

y freír en abundante aceite por ambos lados, escurrir
en papel

• Mientras cortamos en lonchas gruesas los tomates,
agregamos sal marina, aceite de oliva virgen extra,
hojas de albahaca y pimienta recién molida

• Servimos los filetes recién fritos con la ensalada de
tomate



¿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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