
1 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

BATIDO DE FRUTOS ROJOS, PLÁTANO Y JENGIBRE,
GRANOLA CASERA DE CIRUELAS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Batido de frutos rojos
Frutos rojos variados 
(congelados)
Plátano
Jengibre
Leche (o bebida vegetal o 
agua)

Granola casera de ciruelas
Avena integral en copos
Frutos secos variados 
(crudos)
Miel (o sirope de agave, 
jarabe de arce…)
Ciruelas deshidratadas sin 
hueso
Aceite de oliva virgen extra 
(suave, o de coco)

200

200
5

100

400
200

130

200

120

gr/ml
Elaborar con antelación la granola, sirve para un par de
semanas conservado hermético, de manera muy sencilla!

• Precalentar el horno a 175 grados sin ventilación
(evitamos deshidratar en exceso y quemar los
azúcares)

• Mezclar los copos de avena con los frutos secos
ligeramente picados, y las ciruelas picadas. Mezclar
el aceite con la miel (si usamos grasa de coco,
derretirla antes)

• Mezclar ambas preparaciones homogéneamente,
disponerla mezcla en una bandeja de horno con
papel, hornear 40 minutos, removiendo cada 10 para
que dore uniforme. Dejar enfriar antes de comer.

Mientras elaborar el batido emulsionando todos los
ingredientes en un robot



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Rallar los tomates en rallador grueso, picar el
ajo muy menudo (o pasar por mortero con
algo de sal), mezclar con la sal marina y el
aceite

• Rebanar y tostar el pan, regar con el tomaca
y terminar con unas lonchas de jamón

Tomate maduro
Ajo
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal marina
Pan (si puede ser 
casero, mejor!)
Jamón serrano en 
lonchas finas

200
5

50

2
160

100

gr/ml

TOSTADA DE TOMACA Y JAMÓN SERRANO



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CARRILLERAS GUISADAS
CON EMULSIÓN DE PATATAS CHIPS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Carrilleras
Cebolla
Puerro
Zanahorias
Ajo
Vino tinto
Sal marina
Pimienta blanca
Patatas chip 
Nata
Aceite de oliva virgen extra
Parmesano (o grana padano, 
manchego)
Perejil fresco
Pimienta negra 

600
150
250
175
20

300
2
1

150
200
40

100

5
1

gr/ml
Receta de carrillera para olla express

• Limpiar las telillas de la carrillera, salpimentar y sellar en una sartén con
aceite a fuego vivo, desglasar con un poco de vino y reservar

• En la olla express, rehogar todas las verduras picadas (reservar aparte
mitad del puerro), agregar las carrilleras, el vino tinto y algo más de agua

• Cocinar unos 25 minutos desde que comienza a hervir, a fuego medio, según
el tamaño de las mismas

• Mientras elaborar la emulsión de patatas chips, freír el puerro reservado
con aceite de oliva, agregar las patatas chip, cubrir con agua para que
ablanden las chips

• Agregar la nata y dejar cocinar hasta que reduzca 1/3 parte, triturar en
robot o batidora con el queso rallado y una gota de aceite en crudo, para
emulsionar

• Cuando estén listas las carrilleras, sacarlas y colar la salsa, reducir a la
mitad y darle consistencia con fécula de maíz

• Servir las carrilleras trinchadas sobre la emulsión de chips, regar con la
salsa y decorar con perejil fresco picado y unas vueltas de pimienta negra

*RECETA DE ALBERTO PASTOR RIUS
BRITISH SCHOOL, MADRID

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Procesar el azúcar (reservar un par de cucharadas) en batidora
hasta convertirla en azúcar glass, agregar la corteza de limón y
picar nuevamente

• Mezclar homogéneamente en un bol el huevo, azúcar glass con
corteza de limón, aceite y anís

• Incorporamos la mitad de la harina tamizada con la levadura, y
vamos incorporando el resto mientras mezclamos suavemente

• Ha de quedar una masa blanda y fina, rectificar harina o humedad
si lo precisa. Dejar reposar a temperatura ambiente 45 minutos

• Se pude trabajar con las manos aceitadas o si es algo más
consistente, con rodillo, realizando las rosquillas con un vaso
grande y otro de chupito

• Si se trabaja a mano, formar bolitas del tamaño de una nuez,
presionar en el centro con el dedo para formar las rosquillas,
abriendo el hueco ligeramente

• Freír en abundante aceite de oliva a fuego medio alto, escurrir en
papel absorbente y espolvorear con azúcar

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Azúcar
Limón (corteza)
Aceite de girasol 
alto oleico
Huevos de corral
Harina
Levadura química  
(1 sobre)
Anís
Sal marina

175
20

100

120
500

1

50
2

gr/ml

ROSQUILLAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

RECETA DE: 
GEMMA GÓMEZ LUZ
ESCOLA SANT MEDIR

BARCELONA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

WOK DE QUINOA 3 DELICIAS 
CON ENSALADA DE CANÓNIGOS Y MANZANA

Quinoa
Curry en polvo
Soja germinada fresca
Cebolla morada
Zanahorias
Ajo
Maíz 
Huevo
Canónigos
Cebolleta
Tomate cherry
Manzana
Aceite de oliva 
virgen extra
Limón
Pimienta negra
Sésamo tostado
Sal marina
Laurel
Salsa de soja orgánica

gr/ml
• Remojar la quinoa durante 30 minutos en agua fresca, lavar y escurrir hasta

que el agua sale limpia, reservar

• Hervir agua con sal y laurel (se pueden incorporar más verduras, peladuras
orgánicas, etc.) 1,5 veces la cantidad de quinoa y mantener caliente

• Picar ajo y la cebolla morada y saltear en aceite, agregar la zanahoria
picada en cubos, espolvorear curry y cuando absorba el aceite, agregar la
quinoa

• Integrar el aceite en la quinoa y regar con el agua o caldo caliente, 1,3 veces
la cantidad inicial de quinoa, llevar a ebullición 2-3 minutos y bajar el fuego

• Cocinar tapado hasta 12-13 minutos, apagar y dejar reposar 5 minutos
tapado.

• Mientras, saltear la soja fresca germinada en aceite bien caliente, agregar
un chorrito de salsa de soja, dejar evaporar y reservar

• En la misma sartén, agregar algo más de aceite, y hacer revuelto de huevo,
dar punto de sal y pimienta y reservar con la soja

• Mientras, elaborar la ensalada de canónigos con cherries en mitades,
manzana con piel y cebolleta picadas, y aliño de limón, aceite y sal

• Mezclar la quinoa con el maíz en grano escurrido, el revuelto de huevo y la
soja salteada, dar punto de sal y pimienta, decorar con sésamo y servir con
la ensalada

Y de postre… ¡YOGUR!

350
5

150
100
150
10

100
150
175
30
75
75
40

20
1

10
2
2

15



¿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

