


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

BATIDO DE ESPINACA, PERA, PLÁTANO 
CON TOSTADA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Espinaca en hojas 
frescas
Pera
Plátano
Yogur
Pan de centeno
Tomate fresco
Aceite de oliva 
virgen extra

80

160
160
200
160
160
20

gr/ml • Batir hojas de espinaca fresca, yogur,
plátano y pera hasta tener un puré fluido y
homogéneo

• Acompañar con unas tostadas de centeno,
regadas con aove y rodajas de tomate



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Hervir 200 ml de agua e infusionar el rooibos 5 minutos.

• Dejar enfriar y poner en una botella de boca grande,
con el zumo.

• Agregar el zumo de limón y su corteza.

• Machacar ligeramente la raíz de jengibre y añadirla.

• Poner la sal y los hielos y remover.

Agua
Zumo de manzana
Bolsitas de infusión 
rooibos y vainilla
Limón
Gramos de raíz de 
jengibre fresca
Sal marina
Hielo (opcional)

1500
500

5 

1
50

gr/ml

AGUA SABORIZADA DE ROOIBOS Y PIÑA Y ZUMO DE NARANJA
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

Este agua refresca, rehidrata y
gracias al jengibre y al rooibos es
también digestivo y relajante
muscular

Pequetruco: Cuando la hagas en
casa, deja que remoje 6 / 8 horas
antes de beberla y será más intensa.



A COMER:

ELABORACIÓN ARROZ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ARROZ AL HORNO ALICANTINO
CON ENSALADA DE COGOLLOS CON LIMONETA*

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Arroz de grano redondo
Costilla de cerdo troceada
Panceta
Garbanzos 
Blanquet (butifarra 
alicantina)
Tomate
Patata
Tomate triturado
Carne de ñora
Ajo (1 cabeza entera)
Cogollos
Limón
Cebolleta
Aceite de oliva virgen extra
Perejil fresco

400
240
200
120

4
140
160
200

8
80

160
20
8

40
40

gr/ml
• Sofreír la cabeza de ajo en aceite y reservar aparte
• En ese mismo aceite, saltear la carne, añadir el garbanzo

remojado escurrido, agregar tomate, carne de ñora, agua y
cocer hasta que el garbanzo esté cocinado

• En una cazuela baja o paellera aparte, para horno, poner el
arroz, patata en rodajas, tomate partido en 2 y el blanquet (o
butifarra blanca)

• Mojar con la preparación anterior, con suficiente caldo para
cocinar el arroz y cocinar en horno precalentado a 180 grados
unos 18 minutos

*RECETA DE JOAN CLOQUELL
COLEGIO HORTA MAJOR

ALCOG ALICANTE Y de postre… ¡FRUTA!

• Servir con los cogollos lavados cortados en 1/6 mojados con un
aliño de limón, sal, aove y cebolleta batidos

• Decorar la ensalada con perejil fresco recién picado

ELABORACIÓN ENSALADA:



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Retirar la carne de los aguacates y mezclarlo
con el cilantro y cebolleta picada, agregar sal
y zumo de limón

• Acompañar de tortitas de arroz

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Aguacate
Cilantro fresco
Cebolleta
Sal marina
Limón
Tortitas de arroz

280
8

20
4
8

120

gr/ml

GUACAMOLE CON TORTITAS DE ARROZ



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN VERDURAS ASADAS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

VERDURAS ASADAS CON ATÚN
Y COUS COUS*

Cebolla
Ajo
Calabacín
Berenjena
Pimiento del piquillo
Aceite de oliva 
virgen extra
Vinagre balsámico 
(o dulce)
Espárragos
Atún en aceite
Comino
Sésamo negro
Cous cous
Mantequilla
Pimienta negra 
recién molida
Sal marina

200
20

240
200
200
40

20

100
100

4
4

160
40
4

4

gr/ml

• Salar y regar con aceite pimientos, cebollas, berenjenas y
calabacines y asar en el horno, 30-50 minutos (retiramos lo que se
cocine antes)

• Saltear en sartén los ajos picados, agregar el jugo de asado y
reducimos a fuego vivo, agregamos el comino y caramelizamos

• Con este jugo resultante, preparamos una vinagreta invertida
(doble aceite que vinagre), cortamos las verduras y aliñamos,
ponemos espárragos, atún y sésamo

Y de postre… ¡YOGUR!
*RECETA DE JUAN PEDRO MURILLO

COLEGIO ALARCÓN, MADRID

ELABORACIÓN COUS COUS:
• Hervir agua salada, e inundar el cous cous que tendremos en un

envase con tapa, tapar herméticamente y dejar reposar 5 minutos
• Destapar, agregar la mantequilla, especias y un poco de aceite de

oliva y remover para que se mezcle y separe uniformemente
• Servir de acompañamiento de las verduras asadas con atún



¿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

