
25 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

YOGUR CON FRESAS & BARRITA DE CEREALES

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Yogur
Fresas
Barritas:
Harina
Avena en copos
Almendras
Pipas de girasol 
crudas
Orejones
Ciruelas pasas sin 
hueso
Cacahuetes pelados
Manzana
Aceite de oliva
Miel
Sal marina
Canela en polvo

400
200

50
50
15
15

20
20

15
75
30
15
1
1

gr/ml
• Picar todos los ingredientes para las barritas al

tamaño que nos guste

• Rallar la manzana (previamente pelada y
descorazonada), mezclar todos los ingredientes
añadiendo un poco de agua y aceite, hasta
conseguir una masa homogénea y consistente

• Extender la mezcla en una bandeja de horno
engrasada con aceite, precalentar horno a 180
grados y hornear 30 minutos (aproximadamente)

• Dejar enfriar las barritas y cuando estén
templadas, las cortamos (aguantan varios días)

• Preparar el desayuno con el yogur y las fresas
cortadas, rompemos sobre éstas una barrita para
comer en conjunto



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Remojar las almendras repeladas en agua tibia y
dejar por 30 minutos

• En batidora picamos el ajo con las almendras
repeladas escurridas hasta una masa homogénea

• Agregar las alcachofas bien escurridas y batir
nuevamente, con aceite y sal, hasta obtener una
pasta untuosa, emulsionada, rectificar

• Se puede elaborar con más cantidad de
almendras

• Servir con los picos / regañás

Alcachofas conserva
Almendras repeladas
Aceite de oliva 
virgen extra
Ajo
Picos o regañás

250
50
25

1
160

gr/ml

PATÉ DE ALCACHOFAS & ALMENDRAS CON PICOS



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

COCIDO GALLEGO DE GARBANZOS, LACÓN Y REPOLLO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Lacón con hueso
Garbanzos
Repollo
Chorizos
Patatas
Panceta
Cebolla
Pimentón dulce o agripicante
Laurel seco
Pimienta negra en grano
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina

700
400
700
150
350
100
100

4
4
2

40
1

gr/ml
• Remojar los garbanzos la noche previa, en agua templada

• Por la mañana, cocinar en abundante agua el lacón, con hojas de laurel y
pimienta negra en grano (según gustos), pensando en unas 3-4 horas de cocción

• Agregar los garbanzos en remojo a la hora y media de cocción del lacón,
preferiblemente dentro de una malla para poderlos recuperar fácilmente

• Agregar la panceta a falta de 1 hora de cocción del lacón, y tras las 3 horas de
cocción, retirar todas las carnes y garbanzos

• Cocinar en este caldo el repollo, cuando esté hirviendo, agregar las patatas y
los chorizos (se pueden haber desgrasado antes si se prefiere)

• Mientras, pochamos aparte cebolla picada en aceite, agregamos pimentón y
reservamos

• Una vez cocinadas las patatas, col y chorizo, emplatamos con el resto de
ingredientes vueltos a calentar con el caldo y escurridos, cortados, y con el
sofrito de cebolla y pimentón por encima

• Se puede aprovechar el caldo y tomarlo de primero, o acompañar el cocido con
una buena ensalada

• Es importante cuidar los puntos de cocción de cada ingrediente, y que éstos
sean de muy buena calidad!*RECETA DE MARÍA COVADONGA 

QUINTANA VAL
INSTITUTO DIONISIO GAMALLO FIERROS

RIBADEO (LUGO)

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pasar el pepino sobre la sal como si fuera un
palo de amasar

• Cortar en rodajas y poner en un bote de boca
grande

• Añadir los líquidos
• Añadir las hojas de albahaca higienizadas,

ligeramente rotas
• Poner los hielos y remover

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Agua
Agua de coco 
Pepino 
Albahaca fresca
Sal marina
Hielo (opcional)

1 l.
1 l.

500
50
2

200

gr/l

AGUA SABORIZADA DE PEPINO, COCO Y ALBAHACA
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CALAMAR RELLENO Y CREMOSO DE REMOLACHA
CON ARROZ BASMATI

Calamar (pota o 
tubo)
Remolacha (cocida)
Cangrejo (surimi)
Gamba pequeña 
pelada
Huevos (3 uds)
Zanahoria
Atún en aceite
Agua
Vino blanco
Sal marina
Aceite de oliva 
virgen extra
Pimienta negra 
molida
Perejil fresco 
picado
Arroz basmati

gr/ml
• Cocer 2 huevos en agua salada hirviendo, con un chorrito de vinagre, durante

12 minutos, refrescar y pelar

• Cortar en dados la zanahoria y la mitad de remolacha, saltear en aceite y
salpimentar, reservar

• En otra sartén, saltear la gamba cortada, surimi picado y atún en aceite,
agregar la mitad del salteado de zanahoria, mezclar y retirar a un bowl

• Agregar el huevo cocido cortado, y un huevo crudo, dar punto de sal y
pimienta y mezclar homogéneamente, rellenar los calamares y cerrar con
palillos pinchados

• En la sartén con el resto de zanahoria y remolacha salteadas, aladir y cocinar
los calamares rellenos agregando vino blanco y agua, a fuego lento 25 minutos

• Dar la vuelta a los calamares y cocinar tapado

• Mientras, cocinar el arroz basmati en el agua salada justa (1,5 veces) durante
12-15 minutos, tapado, y reservar

• Trituramos la otra remolacha a fino puré, que agregaremos al final de la
cocción, para mantener el color

• Presentamos con el calamar en mitades, perejil picado por encima, la salsa
de la cocción y el arroz recién cocinado

Y de postre… ¡YOGUR!

*RECETA DE ALBERT MARTI CASADO 
COLEGIO SANTO ANGEL. GAVA, BARCELONA

300

150
100
60

150
125
60

125
125

2
40

1

3

300



¿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

