
2 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

COMPOTA DE MANZANA Y ARÁNDANOS 
CON YOGUR Y NUECES

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Manzanas
Arándanos rojos 
deshidratados
Agua
Miel
Yogur
Nueces
Canela en polvo

400
40

100
40
50
80

2

gr/ml Cocer el agua con la manzana en dados a
fuego suave 30 minutos, batir con la miel y la
canela en polvo, mezclar los arándanos,
dejar enfriar

Poner la compota en un bol, unas cucharadas
de yogur por encima y las nueces picadas. Se
puede hacer la compota el día anterior



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Batir el queso cremoso con el apio fresco
lavado y picado y el eneldo (si es fresco,
picarlo antes)

• Acompañar con los picos o regañás y pepino
cortado en bastones

Queso cremoso
Apio fresco en rama
Eneldo (deshidratado 
o fresco)
Pepino bastones
Picos o regañás

130
70
2

50
100

gr/ml

QUESO CREMOSO CON APIO Y PEPINO



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HABITAS CON SEPIA, MORCILLA Y PURÉ DE APIONABO*
CON ENSALADA DE TOMATE

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Habitas (frescas, 
conserva o congeladas)
Puntillas de calamar 
(frescas o congelados)
Morcilla
Patatas (tamaño mediano)
Nata (cocina)
Aceite de oliva virgen 
extra
Ajo
Sal marina
Pimienta negra en grano
Tomate para ensalada
Sal en escamas 
(o flor de sal)

300

500

100
250
200
50

15
2
1

250
2

gr/ml
Si las habitas son congeladas, hervir previamente en agua
con sal, escurrir y reservar
Elaborar la crema de patata, cociendo patata pelada en
agua salada, escurrir, agregar nata y hervir, salpimentar y
emulsionar
Lavar concienzudamente las puntillas con agua, secar bien y
saltear en aceite caliente
Picar ajo y freír, agregar las habitas cocidas (o en conserva
escurridas de aceite), agregar la morcilla cortada en dados
Montar el plato con el puré de patata de fondo, puntillas y
habitas con morcilla salteados encima
Acompañar de unas rodajas de tomate (buscar una rica
variedad), espolvoreado de flor de sal con aceite de oliva
virgen extra

*RECETA DE ALBERTO PASTOR RIUS
BRITISH SCHOOL, MADRID Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Mezclar en robot de cocina los ingredientes del prefermento, dejar
reposar hasta que doble su tamaño (30-45 minutos a 20-25 grados)
tapado

• Una vez reposado, agregar la mezcla con el resto de ingredientes
del pan, amasar en robot 2 minutos (o a mano)

• Dejar reposar tapado con un paño, hasta que nuevamente dobla su
volumen. Poner la masa en el molde previamente engrasado

• Volver a dejar reposar hasta que dobla su tamaño, rellenando el
molde. Pincelar la superficie con aceite, leche o huevo (tono más
dorado) y poner toppings

• Hornear a 240º (precalentado, calor arriba y abajo) durante 5
primeros minutos

• Bajar la temperatura a 200º y hornear 20-25 minutos hasta que
tenga bonito color dorado (si es excesivo, tapar con aluminio)

• Pinchar con un palo para saber si está cocinado, desmoldar para
que enfríe tapado con un trapo para una corteza más blanda

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Prefermento
Agua
Levadura fresca
Azúcar
Harina de trigo
Pan de molde
Agua
Azúcar
Aceite de  oliva virgen 
extra
Sal marina
Harina de trigo
Toppings (semillas de 
sésamo, amapola…)

50
10
15
65

125
15
20

2
250
50

gr/ml

PAN CASERO CON SÉSAMO
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

RECETA DE: 
JUANRA VILLALBA

ESCOLA SAGRADO CORAZÓN
BARCELONA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FIDEOS CANTÓN CON PAVO Y TORTILLA

Fideos chinos
Cebolleta
Zanahoria
Puerro
Judía verde
Pavo pechuga 
fiambre (lonchas)
Huevos (6 uds)
Salsa de soja
Pimienta negra 
molida
Sal marina

gr/ml • Batir los huevos, salpimentar y sobre una sartén con
aceite, hacer una tortilla, reservar

• Hervir los fideos en agua hirviendo salada durante 3
minutos, escurrir y reservar. Aprovechar el agua para
blanquear las judías verdes

• Saltear las verduras cortadas en Juliana (incluyendo las
judías verdes blanqueadas) en aceite de oliva, agregar
los fideos a las verduras

• Añadir las lonchas de fiambre de pechuga de pavo
cortadas en finas tiras y la tortilla en Juliana

• Saltear a fuego vivo y acabar con salsa de soja, ajustar
sazón de sal y pimienta negra recién molida y servir

Y de postre… ¡YOGUR!

400
100
100
50

150
150

300
30

1

2

RECETA DE JOSÉ SÁNCHEZ FORTUN
COLEGIO LORETO, 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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