


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

PORRIDGE DE AVENA CON 
MELOCOTÓN Y MANZANA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida 
vegetal)
Avena
Melocotón
Miel (o sirope de 
ágave)
Canela molida
Manzana

400

200
200
40

8
200

gr/ml
• Calentar la leche con la avena y la canela

en polvo, cuando se espese la mezcla,
retirar

• Agregar el melocotón y la manzana en
dados, gotas de miel (si es bebida vegetal
se puede prescindir) y servir

• Se pueden agregar frutos secos molidos,
frutas deshidratadas, semillas… y un buen
vaso de agua



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Batir el queso cremoso con las
nueces picadas y las hierbas
provenzales

• Acompañar con los picos o regañás

Queso cremoso
Nueces peladas
Hierbas 
provenzales
Picos o regañás

140
140
140

160

gr/ml

QUESO CREMOSO DE NUEZ CON PICOS



A COMER:

ELABORACIÓN JUDÍAS BLANCAS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

JUDÍAS BLANCAS CON MORCILLO DE TERNERA
ENSALADA DE ZANAHORIAS Y CANÓNIGOS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Morcillo o jarrete 
de ternera
Punta de jamón
Judías blancas
Puerro
Ajo
Tomate natural
Pimiento verde
Pimiento rojo
Patatas
Pimienta negra 
molida
Perejil fresco
Pimentón dulce o 
agripicante
Laurel seco
Apio
Canónigos
Zanahoria
Cebolleta
Vinagre de jerez
Aceite de oliva 
virgen extra

800

100
300
140
20

200
140
140

4
2

8
4

4
60
80

160
60
60
60

gr/ml

• Remojar las alubias blancas durante la noche anterior, en agua fría
• Cortar la carne en cubos medianos (para que pueda terminar de cocinarse a la

vez que las alubias en hora y media aprox), salpimentar
• Pasar muy ligeramente por harina y dorar en aceite, reservar. En ese mismo

aceite, saltear pimientos, puerro y ajo, acabar con el pimentón y reservar
• Enjuagar las alubias, agregarlas a una olla con la carne dorada y las verduras

salteadas, cubrir con agua fría y llevar a ebullición
• Agregar al guiso patatas cortadas en cubos, previamente remojados en agua por

10 minutos, un ramillete de perejil, tomate en cuartos y laurel, poner algo de sal
• Tras hervir a fuego fuerte 15-20 minutos, espumar si es necesario, reducir la

temperatura de cocción a suave y continuar durante hora y media
• Revisamos punto de cocción de las alubias y de la carne, damos punto de sazón de

pimienta y sal, dejamos reposar un rato antes de servir

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Elaboramos la ensalada con zanahorias frescas ralladas, apio picado, cebolleta

picada sobre una cama de canónigos
• Aliñamos la ensalada con la vinagreta de vinagre de Jerez, aceite de oliva

virgen extra y sal marina, y servimos todo

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Picar las pipas y los anacardos hasta obtener un polvo 
fino

• Añadir los arándanos y las uvas, con la miel, sal y 
especias

• Picar hasta homogeneizar perfectamente
• Hacer bolitas y reservar en frío
• Hervir la nata y agregar al chocolate partido en trozos
• Dejar reposar 4 minutos y batir para homogeneizar el 

chocolate
• Bañar cada bolita en chocolate y sacar con la ayuda de 

un palillo
• Dejar solidificar las bolitas de chocolate sobre una 

rejilla

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Arándanos 
deshidratados
Uvas pasas
Pipas de girasol
Almendras peladas (o 
anacardos)
Miel
Sal marina
Canela molida
Chocolate de postre
Nata de avena (o 
convencional)

200

200
200
200

20
1
1

200
200

gr/ml/pizca

BARRITAS ENERGÉTICAS DE ARÁNDANOS Y PIPAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN TALLARINES:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

TALLARINES CON CREMOSA DE CALABACÍN
ENSALADA DE TOMATE Y ORÉGANO

Tallarines
Calabacín
Laurel
Aceite de oliva virgen 
extra
Cebolla
Pimienta blanca 
molida
Nuez moscada molida
Sal marina
Orégano
Tomate fresco
Perejil fresco picado

160
160
260
260

260
2

0,4
60
8

300
4
5

gr/ml
• Pelar los calabacines y reservar la piel, cortar la carne en

cubos, picar la piel y tostar con sal en una sartén sin aceite,
reservar

• Picar cebolla y ajo y saltearlo en aceite de oliva virgen extra,
agregar los cubos de calabacín sin piel y un chorro de agua o
vino blanco

• Dar punto de sal, pimienta blanca molida y nuez moscada y batir
hasta tener una emulsión homogénea, ligera, reservar caliente

• Cocer en abundante agua hirviendo, salada y con laurel, la pasta,
retirar y mezclar con la salsa

• Espolvorear sobre la pasta la piel del calabacín deshidratada
con sal y perejil fresco recién picado

• Cortar lonchas de tomate y agregar sal (preferiblemente flor de
sal), orégano (estrujamos antes de dejar caer) y aceite de oliva
virgen extra

ELABORACIÓN ENSALADA:

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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