


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

MOUSSE DE CHÍA, FRESAS Y KIWI 
Y TOSTA CON TOMATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida 
vegetal)
Semillas de chía
Plátano
Miel (o sirope de 
agave)
Kiwi
Fresas
Pan multicereal
Aceite de oliva virgen 
extra
Tomate fresco

400

80
200
20

120
120
160
20

80

gr/ml
• La noche anterior diluimos la miel o sirope

de agave en la leche y mezclamos las
semillas de chía (puede ser media hora antes
de desayunar)

• Hacemos esto para que la chía suelte los
mucílagos y de consistencia a la leche

• Batir el plátano con la leche con semillas de
chía o usarlo para decorar, poner daditos
de fresa y kiwi por encima, ya en el bol

• Tostar las semillas de girasol a fuego suave,
agregar las nueces y cuando comienza a
tomar color, retirar, poner sobre el pudding
y dar un toque de miel



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Corta en cuñas o daditos

• Acompaña de los picos

• ¡Disfruta!
Queso manchego
(semicurado)
Picos o regañás

500
gr/ml

QUESO MANCHEGO CON REGAÑÁS



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

EMPANADAS MALLORQUINAS DE CARNE  Y GUISANTES **
ENSALADA DE CANÓNIGOS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Manteca de cerdo (o 
mantequilla)
Agua
Zumo de naranja
Aceite de oliva 
virgen extra
Huevo (yema)
Harina (de 
repostería)
Carne (porción como 
para asado)
Sobrasada (opcional)
Cebolla
Canónigos
Limón
Aceite de oliva 
vírgen extra
Pimienta negra 
molida
Sal marina
Vinagre jerez
Tomate
Cebolleta

50

100
50

100

40
600

500

60
75

150
80
40

1

4
8

160
20

gr/ml
• Cortar la carne en pequeñas tiras y aliñar con sal, jugo de limón y pimienta, la

víspera, y dejar marinar en frío
• Batir ligeramente atemperado la manteca o mantequilla, agua, zumo, acete y la yema

medio minuto
• Mezclar de una vez la harina y trabajar a ritmo lento un par de minutos, trabajar a

mano unos minutos y dejar reposar
• Preparar el relleno con la masa de carne aliñada el día anterior, aceite, guisantes y

cebolla fresca cortada
• Si se desea un toque especial más mallorquín, añadir un pellizco de sobrasada
• Hacer unas 26-30 bolitas con la masa, la mitad serán las bases formadas como

cestitas, que se rellenan con la mezcla de carne
• La otra mitad son las tapas, estiramos en pequeños discos, tapar las empanadas

pellizcando los bordes
• Se trabajan sobre un pequeño papel de horno cortado en cuadrado, para poderla

trabajar bien y desplazarla a la bandeja de horno
• Precalentar horno a 180 grados y hornear 45-50 minutos a 180 grados, prestar

atención a la cocción que varía en función del tamaño
• Dejar enfriar antes de comer, mientras realizar la ensalada, picar tomate y cebolleta

y aliñar con vinagre, sal y aceite y mezclar con los canónigos

*RECETA FRANCISCA (XISCA)
COLEGIO LA PURÍSIMA

MALLORCA

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Se mezclan todos los ingredientes a excepción de
la harina y el chocolate.

• Se incorpora la harina poco a poco a la mezcla
anterior.

• Se trocean las tabletas de chocolate en trocitos
muy pequeños asemejando pepitas.

• Se mezclan con la masa anterior.
• Con una chuchara o con las manos se extiende la

masa en pequeñas porciones en una fuentes de
horno.

• Hornear a 180º hasta que estén levemente doradas
(aprox 8-10 minutos)

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Mantequilla 
Harina
Levadura
Huevos
Chocolate
Vainilla (opcional)
Sal marina
Azúcar moreno

250
500

10
180
200

2
1

200

gr/ml

GALLETAS DE CHOCOLATE
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BOQUERONES EN VINAGRE
Y QUINOA CON BRÓCOLI AL VAPOR CON ALBAHACA

Boquerones frescos 
(en lomos)
Vinagre 
Agua oxigenada
Aceite de oliva 
virgen extra
Sal marina
Ajo
Perejil
Quinoa
Brócoli
Cebolla
Albahaca fresca

200

120
4

120

20
20
8

280
320
160
20

gr/ml

• A la víspera, lavar los lomos de boquerón y sumergir en agua fría 1 hora,
congelar hasta el día siguiente por seguridad alimentaria

• Descongelar y volver a sumergir en agua muy fría durante 1 hora, escurrir y
poner en agua mezclada con 1 parte de vinagre, sal diluida y gotas de agua
oxigenada

• Dejar en esta salmuera con vinagre en la nevera durante 6 horas, volver a
escurrir y aliñar con aceite de oliva virgen extra, ajo y perejil picados

• Remojar la quinoa en agua durante 1 hora, drenar y lavar bien hasta que salga
el agua clara. Pochar una cebolla cortada en aceite en una olla

• Agregar la quinoa lavada a la cebolla frita, regar con agua caliente salada
(1.3 veces la cantidad de quinoa) y hervir a fuego fuerte 5 minutos, dejar
cocinar hasta 13 minutos

• Tapar y reposar la quinoa 3-5 minutos tapada. Hacer el brócoli en pequeñas
porciones al vapor, con una vaporera y muy poco agua hirviendo

• Blanquear las hojas de albahaca en el agua hirviendo, escurrir y batir con
aceite. Sobre el brócoli espolvorear sal, gotas de limón y el aceite de
albahaca

• Servir sobre la quinoa el brócoli con aceite de albahaca, y los boquerones
presentados sobre unas hojas de lechuga

• la vinagreta mexicana
Y de postre… ¡YOGUR!

RECETA DE LUISA GARCÍA SIMARRO
COLEGIO JAUME BALMES 

DE SANT FELIU DE CODINES
BARCELONA



¿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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