
5 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

TORTITAS DE AVENA CON QUESO Y JAMÓN
ZUMO DE FRUTA VARIADAS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Huevos (3 uds)
Bebida vegetal (arroz, 
avena…)
Azúcar (o sustituto)
Harina de avena
Levadura química
Esencia de vainilla 
(opcional)
Queso en lonchas
Jamón york en lonchas
Zumo de piña (casero o 
elaborado)
Fruta variada

150
150

50
2
2
1

100
100
400

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, espolvoreadas, 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

Aún en caliente, rellenar un par de tortitas con jamón y queso

Acompañar de un zumo de piña batido con fruta variada



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Fresas
Naranja
Kiwi
Chocolate negro 
(cobertura para 
fundir)
Leche (o bebida 
vegetal)

150
150
125
125

100

gr/ml

CHOCOFRUTAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Calentamos la leche, agregar el chocolate y
remover hasta que se derrite, mantenemos
caliente

• Lavar, pelar y cortar la fruta, sumergir en el
chocolate caliente, retirar sobre un papel de
horno

• Dejar enfriar en la nevera… tardará muy poco
en fraguarse el chocolate, disfrutar!



A COMER:

ELABORACIÓN FRICANDO:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FRICANDO DE TERNERA*
CON ALCACHOFAS Y CHAMPIS ASADOS**

INGREDIENTES:
Para 4 personas

gr/ml

*RECETA DE LUISA GARCIA SIMARRO 
COLEGIO JAUME BALMES

SANT FELIU DE CODINES,  BARCELONA

Y de postre… ¡FRUTA!

Setas de cardo
Cebolla
Zanahoria
Ajo
Perejil
Tomate natural
Ternera
Tomillo
Laurel
Sal marina
Pimienta negra (puede 
ser rosa, verde)
Aceite de oliva virgen 
extra
Brandy
Harina / fécula de maíz
Alcachofas
Champiñones

• Cortar la ternera en filetes en tiras anchas, salpimentar y pasar
por harina, espolvorear bien y freír en poco aceite, reservar
aparte

• Pochar en ese aceite la zanahoria, ajo y cebolla picados, agregar
brandy y flambear, añadir las hierbas aromáticas y el tomate,
evaporar 1/3 parte

• Triturar y pasar por el colador, volver a poner en la cazuela,
agregar la carne salteada y las setas cortadas en tiras, cocinar
suavemente hasta que la carne esté tierna

150
150
200
20
5

250
600

2
2
1

0,5

50

75
50

300
300

**RECETA DE AMALIA LARRONDO
COLEGIO SANT JOSEP ORIOL 

BARCELONA

• Cocinar las alcachofas y champiñones al horno, 45 y 15 minutos
respectivamente a 160 grados, saladas y regadas con aceite

• Servir ambas preparaciones bien calientes

ELABORACIÓN GUARNICIÓN:



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Otra forma de comer un lácteo, una
cuajada, o un kéfir, con una cucharada
de miel y nueces

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Cuajada
Miel 
Nueces

500
40
80

gr/ml

CUAJADA CON MIEL Y NUECES



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN CROQUETAS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CROQUETAS DE BACALAO*
CON ENSALADA DE ESPINACAS Y MANZANA

Bacalao salado
Patata
Huevo
Ajo
Perejil fresco
Aceite de girasol alto oleico
Cebolleta
Espinaca en hoja fresca
Manzana verde
Vinagre de manzana (opcional)
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina
Pimienta negra molida

gr/ml
• Desalar el bacalao en porciones durante 24 horas, cambiando el

agua 3 o 4 veces
• El día anterior, cocinar la patata pelada en dados con el bacalao

en la cantidad justa de agua, dejar enfriar
• Desmigar, procesar sin líquido el bacalao, patata, ajo y perejil

fresco picado y agregar el huevo batido, hasta que adquiera
consistencia

• Amasar y dar forma de croqueta, pasar por harina, huevo batido y
pan rallado, congelar de un día al siguiente

• Al momento del consumo, freír en abundante aceite de girasol alto
oleico a 170 grados hasta que tengan un bonito color dorado

Se pueden congelar sin pasar por harina, huevo y pan rallado y freír
al día siguiente sin rebozar
Si no se congelan, las croquetas se abren y deshacen al freír

Y de postre… ¡YOGUR!

500
700

3
15
10

500
20

180
150

5
30

1

*RECETA DE JOAN CLOQUELL 
COLEGIO HORTA MAJOR 

ALCOY, ALICANTE

• Acompañar de una ensalada de manzana verde rallada y hojas de
espinaca, aliñadas con vinagre, sal, cebolleta, pimienta y aceite

ELABORACIÓN ENSALADA:



¿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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