
26 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

TORTITAS AMERICANAS DE AVENA Y QUESO FRESCO
CON MANZANAS Y MIEL

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Huevos (3 uds)
Bebida vegetal (arroz, 
avena…)
Azúcar (o sustituto)
Harina de avena
Levadura química
Esencia de vainilla 
(opcional)
Queso fresco
Manzana
Miel

150
150

50
2
2
1

120
75

Al gusto

gr/ml

• Si no tenemos harina de avena, podemos moler la
avena en copos en un robot

• Batir 2 claras de huevo y 1 huevo con una pizca de
sal y azúcar o sustituto, hasta triplicar el volumen,
que la mezcla se vuelva blanquecina

• Incorporar la leche y vainilla (opcional), mezclar
bien hasta que la mezcla sea homogénea

• Incorporar la levadura y harina de avena
tamizadas, de manera envolvente

• Sobre una sartén caliente con unas gotas de
aceite, ponemos 3 cucharadas soperas de la
mezcla, a fuego medio, por ambos lados

• Acompañar cada tortita con unas rodajas de
manzana con piel, una cucharada de queso fresco
y miel



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Puedes comerla pelada o sin pelar, pero
recuerda ¡siempre hay que lavarla!

Pera500

gr/ml

PERA



A COMER:

ELABORACIÓN ARROZ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ARROZ DEL SENYORET 
CON ENSALADA DE MANGO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Arroz de grano redondo
Calamar a rodajas
Tacos de rape
Gamba grande pelada
Pescado para hacer fumet
Pimiento verde
Ajo
Tomate 
Pimentón de la vera
Puerro
Zanahoria
Sal marina
Aceite de oliva virgen extra
Laurel en hojas
Lechuga mix preparada
Mango
Tomate 
Cebolleta
Vinagre de jerez
Pedro Ximénez
Pistachos

700
600
100
150
20

150
2
1

150
100
50

150
25

200
150
150
50
5

80
50

gr/ml
• Hacer un fumet de pescado con la morralla y verduras (pescado para fumet,

cabezas, hueso de rape, laurel, puerro, cebolla, pimienta, zanahoria y sal)

• Reducir el Pedro Ximénez a 1 cuarta parte en una pequeña cacerola a fuego
suave

• En una paellera, freír ajo y pimiento verde picados, agregar después calamar
en rodajas y tacos de rape, por último las gambas peladas

• Agregar el tomate fresco rallado, sofreír y cuando evapore el agua del tomate,
añadir el arroz, sofreír y espolvorear pimentón de la Vera

• Regar con el fumet caliente, colando, según vaya necesitando, dar punto de
sazón y cocinar 15-18 minutos

• Dejar reposar tapado y servir a los 2 minutos

RECETA DE YOLANDA CALDERÓN ARJONA
COLEGIO ALFONSA CAVIN, BARCELONA

Y de postre… ¡FRUTA!

• Preparar la ensalada, picar cebolleta, tomate y mango en pequeños dados y
reservamos

• Pasar los pistachos por la picadora. Aliñamos tomate, mango y cebolleta son sal,
vinagre y aceite de oliva virgen extra

• Montar sobre las hojas de lechuga, regar con la reducción de Pedro Ximénez y
decorar con los pistachos picados

ELABORACIÓN ENSALADA:



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Primero disolver en parte del agua la levadura con el azúcar

• En un bol poner la mitad de la harina, el agua, y mezclar con el agua con la
levadura y azúcar disueltas, homogéneamente, tapar con un trapo húmedo y
dejar fermentar 1 hora

• Pasada una hora, ver la masa burbujeando activa, agregar el resto de harina,
pasas, semillas y la sal por último, removiendo con una espátula

• Cuando se va despegando de las paredes del bol, trabajar en mesa (ideal
mármol), trabajamos 10 minutos, con aceite en las manos para que no se pegue

• Volvemos a cubrir con un paño, dejando fermentar nuevamente 1 hora

• Humedecemos ligeramente la masa con las manos, pasamos a una bandeja de
horno y cortamos la superficie para que crezca

• Meter en horno frío, encender para que alcance 200 grados y que cocine
aproximadamente 25 minutos (quedará doradito por fuera)

• La levadura fresca se activa bien con agua templada

• Usar mezclas de harinas y harinas integrales, hará muy interesante, delicioso y
nutritivo el mundo del pan

• Se pueden agregar orejones, ciruelas, nueves, dátiles (sustituyendo el azúcar
inicial)

• Puede durar perfectamente bien 2 a 3 días

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Agua tibia
Harina integral de 
avena
(Se puede hacer con 
harina de trigo
Espelta, sarraceno…)
Levadura fresca (si es 
seca, usar 1/3 parte)
Sal marina
Azúcar
Aceite de oliva virgen 
extra
Uvas pasas
Semillas de chía
Semillas de lino

350
500

15

8
8

50

150
25
25

gr/l

PAN CON AVENA, PASAS, SEMILLAS DE CHÍA Y LINO
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

RECETA DE LYDIA VÁZQUEZ 
COLEGIO ADELA DE TRENQUELLEON, BARCELONA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

COLIFLOR GRATINADA CON ALBAHACA*
Y REVUELTO DE SETAS

Coliflor fresca
Tomate triturado
Aceite de oliva 
virgen extra
Albahaca fresca
Ajo fresco
Sal marina
Queso rallado (el de 
preferencia)
(Grana padano, 
parmesano, oveja…)

Huevos
Setas de cardo
Ajo fresco
Perejil fresco
Pimienta negra

gr/ml • Cocer la coliflor al vapor, que quede con textura firme.
Batir el tomate, mitad de aceite de oliva, albahaca,
queso y napamos la coliflor

• 8 minutos antes de la cena, gratinamos en el horno bien
caliente (opcional: agregar aceituna negra o anchoas
(quedan fenomenal!))

• Mientras hacer el revuelto, freír unas lonchas de ajo,
agregar las setas cortadas en tiras y saltear a fuego
vivo, agregar los huevos batidos, sal, pimienta

• Remover hasta cuajar según gusto, retirar a plato y
decorar con perejil fresco picado y un poco más de
pimienta negra recién molida

• Servir con la coliflor gratinada con algunas hojas de
albahaca frescas recién picadas

Y de postre… ¡YOGUR!

*RECETA DE JUAN PEDRO
COLEGIO ALARCÓN
POZUELO, MADRID

500
125
60

15
10
2

100

400
200

10
5
1



¿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

