
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARIO



A DESAYUNAR…

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• PAN a rebanadas 
160grs

• AOVE 20ml
• LECHE o bebida 

vegetal 600ml
• PLÁTANO 200grs
• PERA 200grs
• MANDARINAS 

200grs
• COCHOLATE 

SOLUBLE o 
algarroba 60grs

• HARINA de maíz 
20grs

ELABORACIÓN:

• Pelamos y cortamos la fruta en daditos, mezclar 
con su propio jugo y reservar.

• Calentamos la leche, añadir el chocolate y 
espesamos con harina de maíz previamente diluida 
en leche fría.

• Cortamos el pan a rebanadas y tostar, regarmos
con aceite.

MACEDÒNIA Y LECHE CHOCOLATADA
Y TOSTADA
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A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:
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NARANJAS

• NARANJAS 500grs
• Pelamos y cortamos la naranja con cuidado. La 

podemos cortar en la forma que más nos guste: a 
gajos, a dados, etc.

• Ahora solo queda un paso más… ¡disfrutar de su 
sabor!



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• ARROZ 400grs
• CEBOLLA 140grs
• PIMIENTO verde 120grs
• PIMIENTO rojo 120grs
• Salsa de TOMATE 500ml
• PIMENTÓN 8grs
• CÚRCUMA en polvo 8grs
• AJO 20grs
• SAL marina 4grs
• PIMIENTA negra 2grs
• MAGRO de cerdo 400grs
• MEJILLONES 300grs
• BROCOLI 300grs
• HABAS 140grs
• ZANAHORIAS 160grs
• COGOLLOS 160grs
• AOVE 20ml
• VINAGRE de Jerez 4ml
• LAUREL

ELABORACIÓN PAELLA DE MAR Y MONTE:
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PAELLA DE MAR Y MONTE
ENSALADA DE COGOLLOS

• Salteamos en aceite ajo picado, cúrcuma, pimentón y mojamos con 
zumo de tomate. Reducimos, haciendo una salmorreta, y reservar.

• Hacemos un caldo vegetal, aromatizado con laurel y coloreado con 
cúrcuma, con restos, peladura y verduras que tengamos disponible, 
mantenemos caliente. 

• Salteamos en la paellera la cebolla y los pimientos picados, 
añadimos el arroz y anacarar a fuego moderado. Añadimos la 
salmorreta y la carne. 

• Comenzamos a regar con el caldo (tener preparado mínimo 4 veces 
la cantidad de arroz, por la evaporación) e ir añadiendo mejillones 
y el resto de verduras.

• Lo metemos en el horno precalentado a 220 grados, durante 18 min 
(depende del salteado anterior) y reposamos antes de servir. 

• Si lo acabamos en paellera, una vez regado, no movemos el arroz y 
vamos jugando con la temperatura.

ELABORACIÓN ENSALADA DE COGOLLOS:
• Vamos limpiando y cortamos los cogollos en cuartos.
• Aliñamos generosamente y servimos.

De postre… una pieza de fruta.



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• PAN 160grs
• QUESO manchego 

200grs
• AOVE 40ml

ELABORACIÓN:
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BOCADILLO DE QUESO MANCHEGO

• Cortamos el pan por la mitad a modo bocadillo y 
regamos con AOVE generosamente.

• Cogemos el queso manchego y lo disponemos por 
todo el pan. 

• Ahora solo queda un paso más… ¡disfrutar de su 
sabor!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• ARROZ 320grs
• HUEVOS de corral 

240grs
• LOMBARDA 120grs
• PIMIENTO rojo 80grs
• PIMIENTO verde 

80grs
• AJO 20grs
• CEBOLLA morada 

80grs
• GUISANTES 80grs
• SETAS 40grs
• APIO 20grs
• SAL MARINA 4grs
• ACELGAS en hojas 

160grs
• SALSA de soja 20ml
• AOVE 40ml 
• 4 yogures

ELABORACIÓN HUEBUHITOS DIVERTIDOS:
De la actividad… HOY COCINAMOS JUNTOS
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HUEBUHITOS DIVERTIDOS 
ENSALADA DE TOMATE Y ALBAHACA

• Hervimos los huevos hasta que estén bien cocidos y quitamos la
cáscara con cuidado.
• Cortamos una fina capa por debajo de cada huevo para tener
una base sólida y que se mantenga de pie.
• Retiramos con cuidado la yema de cada huevo, las mezclamos en
un bol y añadimos mayonesa, atún, un poco de apio y sal hasta
obtenir una pasta.
• Confeccionamos los huebuhitos: rellenamos los huevos con la
pasta. Colocamos los trocitos de zanahoria como ojos y cortamos
unas rodajas de aceitunas para ponerlas cubriendo cada uno de
ellos. Con tiras de zanahorias, montamos las patitas y el pico.
Peque truco: si no tenemos zanahorias, colocamos triangulitos de
pimiento rojo o morrón a modo de patitas y pico.

ELABORACIÓN ENSALADA DE TOMATE Y ALBAHACA:
• Preparamos la ensalada de tomate, aliñamos con sal y cebollita
y regamos con AOVE.
• Al momento de servir, picamos las hojas de albahaca por
encima.
De postre... Un yogur natural



¿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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