


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

PORRIDGE DE AVENA CON PERA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida 
vegetal)
Avena en copos
Miel
Pera
Semillas de lino
Almendras crudas   
con piel

500

200
20

300
8

20

gr/ml • Poner a hervir la leche mezclada con la
avena, a fuego suave, cuando tome
cuerpo, distribuir en los boles

• Cortar la pera con piel en daditos, poner
sobre el porridge, arreglar con semillas de
lino molidas, miel y almendras picadas



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Cortar en mitades el aguacate,
lonchear y disponer sobre las
tortas de arroz

• Regar con gotas de aceite de
oliva y dar punto de sal

Aguacate
Tortas de arroz
Aceite de oliva    
virgen extra
Sal

700
300
300

5

gr/ml

TOSTAS DE ARROZ CON AGUACATE



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BACALAO CON TOMATE
Y ARROZ AL LIMÓN

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Bacalao
Cebolla
Pimiento verde
Ajo
Pimentón dulce
Tomate frito
Vino blanco
Sal marina
Azúcar panela 
Arroz de grano 
redondo
Perejil
Limón
Puerro
Zanahoria
Apio
Pimienta negra 
recién molida
Laurel

520
120
120

8
4

120
120

4
8

320

8
40
60
80
40

2

8

gr/ml
• Picar las cebollas, ajo y pimientos verdes y sofreír en aceite de

oliva virgen extra
• Marcar los lomos de bacalao en el sofrito y retirar la piel, que

usaremos para el caldo de pescado del arroz
• Hacer el fumet de pescado con las pieles del bacalao, ramitas de

perejil, laurel, apio, zanahoria y puerro
• Agregar el pimentón, vino blanco y un poco de tomate frito al

sofrito, dar punto de sal y corregir acidez (con un poco de azúcar)
• Cocinar media hora muy suave hasta que el bacalao suelte las

lascas y su gelatina
• Mientras, cocinar el arroz, anacarando el grano en aceite, con

hojas de laurel, corteza de limón, ajos, regar con el caldo caliente
colado y cocinar 18 minutos, reposar 2 tapado

• Servimos ambas preparaciones bien calientes, decoramos con
perejil fresco picado

RECETA DE ANTONIO SADÉN
COLEGIO FOMENTO

SEVILLA



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• En un bol poner la clara del huevo, se deja aparte. En
otro bol poner la yema con el azúcar, batir con una
varilla manual, añadir harina y levadura tamizadas

• Agregar el vino dulce y un poco de sal. Seguir
removiendo mientras se va echando poco a poco la
leche

• Partir la manzana en pequeños trocitos. Aparte poner
la clara a punto de nieve, no muy espesa. Mezclar todo
y lo dejarlo reposar 20 minutos

• Calentar en sartén aceite de girasol, vamos echando
cucharadas de la masa que serán nuestros buñuelos

• Retirar cuando estén fritos, rebozar con canela y
azúcar glass en caliente. Buen provecho!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Manzana
Huevo
Harina
Azúcar
Levadura química
Canela 
Vino dulce
Leche
Aceite de girasol

200
60

100
40
5
2

50
115

200

gr/ml

BUÑUELOS DE MANZANA
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

RECETA DE ISABEL MONTIEL
COLEGIO MADRE DE DEU 

ÇDEL CARMEN
TARRAGONA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CREMA DE CALABAZA CON ATÚN
Y ALCACHOFAS ESCABECHADAS

Alcachofas 
Cebolleta tierna
Ajo
Hojas de laurel
Tomillo fresco en 
rama
Vino blanco
Vinagre
Pimienta negra en 
grano
Sal marina
Calabaza
Cebolla
Mantequilla
Atún en aceite (1 lata)
Rúcula fresca
Rúcula
Aceite de oliva virgen 
extra
Harina de maíz

600
300
200
300

20

80
80

120

100
100

4
2
1
1

20
160

5

gr/ml
• Retirar las hojas más duras externas de las alcachofas, cortar

las puntas de las hojas, limpiar la base de la alcachofa y cortar
en 4, quitar el pelito del centro

• Pasar los cuartos de alcachofa por harina de maíz y freír en
abundante aceite durante 5 minutos, reservar

• Freír los ajos y la cebolleta picada en aceite de oliva virgen
extra, agregar las hojas de laurel, pimienta en grano y tomillo,
agregar las alcachofas fritas y regar con vino blanco y vinagre

• Dejar evaporar cocinando durante 15-20 minutos
• Mientras realizar la crema de calabaza, cocinar en la cantidad

de agua justa los dados con sal marina y aceite, tras la cocción
batir y emulsionar, dar punto de sal y pimienta

• Servir con las alcachofas escabechadas, sobre la crema, una
pequeña cantidad de atún en aceite

RECETA DE FRANCISCA (XISCA)
COLEGIO LA PURÍSIMA

MALLORCA



¿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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