
4 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

PUDDING DE CHÍA Y COCO CON PERA
TOSTADAS DE TOMATE Y AGUACATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida vegetal)
Leche de coco
Semillas de chía
Miel (o sirope de agave)
Pera
Pan de centeno
Tomate
Aceite de oliva virgen 
extra
Aguacate

300
100
80
20

250
160
120
20

120

gr/ml La noche anterior diluimos la miel o sirope de
agave en las leches, y mezclamos las semillas
de chía (puede ser media hora antes de
desayunar)

Hacemos esto para que la chía suelte los
mucílagos y de consistencia a la preparación,
disponer en boles

Cortar la pera lavada en dados, poner
encima del pudding, acompañar de tostadas
de pan de centeno, regar con aceite, pure
de aguacate y tomate en lonchas



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pelar, cortar en rodajas y… ¡a comer!
Plátano500

gr/ml

PLÁTANO



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FIDEUÁ DE CALAMAR Y GAMBAS*
CON ENSALADA DE CANÓNIGOS 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Fideos
Calamar
Gambas
Aceite de oliva 
virgen extra
Ajo
Tomate fresco
Azafrán en polvo
Pimentón dulce
Tinta de sepia
Almendras
Mejillones
Caldo de pescado
Almendras
Almejas medianas
Sal marina
Canónigos
Cebolleta fresca
Limón
Puerro 
Laurel hojas secas
Perejil fresco

400
200
150
50

20
250

2
5

20
80

300
1500

80
200

10
160
20
40

150
2
5

gr/ml

En sartén o paellera, tostar los fideos en aceite hasta que cambien de color a
marrón, retirar los fideos aparte
En la misma sartén o paellera, saltear el calamar cortado en dados y las gambas,
que reservamos aparte una vez salteados
Agregar ajo picado a la sartén, cuando se empieza a dorar, rallar el tomate
(evitar la piel) y agregarlo junto con el azafrán en polvo y pimentón, reducir a la
mitad
En una olla aparte, saltear en aceite las almendras machacadas, añadir los
mejillones, tapar y dejar que se abran (3 minutos aproximadamente)
Añadir al sofrito de tomate y azafrán, a fuego fuerte, las gambas y calamar,
después los fideos y aplanar (quedará una altura de 2-3 centímetro), agregar las
almejas, regar con caldo
Una vez evaporado parte del caldo, disponer los mejillones con su jugo, reducir
fuerza del fuego y garantizar una cocción homogénea durante 7-8 minutos
Cuidar que no se queme ni se deshidrate demasiado, en tal caso, agregar un
poco de caldo. Apagar y tapar con un paño para conseguir el efecto de los
fideos de pie
Mientras reposa un par de minutos, hacer la ensalada de canónigos con
cebolleta picada y aliño de jugo de limón, sal marina y aceite de oliva virgen
extra

*RECETA DE JUANMA SALAS MORENO  
ENGLISH SCHOOL BARCELONA

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• En un poco de agua templada, diluir la miel (no
hace falta si es sirope de agave)

• Agregar al resto de agua y mezclar con la sal,
el zumo de limón y las hojas de menta
machacadas para que aporten más sabor

• Dejar reposar 30 minutos, agregar el hielo y
cuando se enfríe mas, servir

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Agua
Menta
Miel
Limón
Sal marina
Hielo (opcional)

2000
100
50

100
2

200

gr/ml

AGUA SABORIZADA DE MENTA Y MIEL
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN CALDO VERDE:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CALDO VERDE*
CON ENSALADA DE GARBANZOS Y AGUACATE**

Caldo verde o de huevo
Patata
Calabacín
Perejil fresco
Comino
Aceite de oliva virgen extra
Cebolla
Pimiento verde
Huevos
Sal marina
Ensalada de garbanzos y 
aguacate
Garbanzo cocido (conserva o 
casero)
Pimiento verde
Cebolleta
Tomate fresco
Aguacate
Atún en aceite
Olivas verdes laminadas
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina
Pimienta negra molida

gr/ml
• Para el caldo verde o de huevo,

poner en crudo y troceado el
pimiento, cebolla, patata pelada,
calabacín y perejil

• Cubrir de agua hasta tapar todas
las verduras, añadir sal y comino y
cocer hasta que la patata quede
cocinada

Y de postre… ¡YOGUR!

200
200
30
5

40
100
100

8
2

400

125
70

200
150
100
70
40

2
0,5

*RECETA DE JUAN ACOSTA 
COLEGIO LUTHER KING, TENERIFE

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Picar el pimiento, cebolleta, aguacate y tomates, y mezclar con

los garbanzos cocidos y el atún escurrido, aliñar con vinagre,
aceite, pimienta negra molida y sal marina

• Servir el caldo bien caliente

**RECETA DE DOLORES CEBRIÁN 
CEIP BADIES, MALLORCA

• Retirar un vaso de caldo, triturar con alguna papa y regresar al
caldo, para espesarlo, dar punto de sal y mantener caliente

• Momentos antes de servir, romper los huevos y cuando cuajen o
escalfen, servir acompañado de la ensalada de garbanzos



¿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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