
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARIO



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Copos de avena 
260grs

• Leche (o bebida 
vegetal o agua) 
400grs

• Frutos rojos 100grs
• Fresas 160grs

ELABORACIÓN:

• Calentamos la leche y sumergimos los copos de 
avena a fuego suave, medio,  removemos hasta que 
espese

• Distribuimos en platos y ponemos la mezcla de 
frutos rojos

PORRIDGE DE AVENA CON FRUTOS ROJOS 
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A ALMORZAR:

GUACAMOLE CON ZANAHORIA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Aguacate 280grs
• Cilantro fresco 

8grs
• Cebolleta 20grs
• Sal marina 4grs
• Limón 8grs
• Zanahorias 160grs

ELABORACIÓN:

• Retiramos la carne de los aguacates y mezclamos 
con el cilantro y cebolleta picada, agregamos sal y 
zumo de limón

• Cortamos la zanahoria en bastones y usamos de 
cuchara
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A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:
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ALUBIAS ESTOFADAS CON POLLO 
CONFITADO

• Muslos de pollo 600grs
• Aceite de oliva virgen 

extra 400grs
• Tomillo fresco 40grs
• Romero fresco 40grs
• Laurel 4 hojas
• Ajo 8grs
• Pimienta negra 2grs
• Limón (zumo) 20ml
• Judías 260grs
• Zanahorias 140grs
• Pimiento rojo 120grs
• Cebolla 100grs
• Patata 120grs
• Hueso de jamón 140grs
• Vinagre 8ml
• Aceite de oliva virgen 

extra 20ml
• Sal marina 4grs

• Mezclamos el pollo con zumo de limón, laurel, romero, tomillo, ajos 
machacados y pimienta en grano, lo metemos en una bolsa y 
refrigeramos 12 horas

• Cubrimos con aceite de oliva en una fuente de horno y asamos 6 horas 
a 80-90 grados, tapado, hasta que el pollo esté perfectamente 
cocinado

• Al final de la cocción el pollo habrá de estar ligeramente dorado en la 
piel y el hueso se puede separar sin esfuerzo, lo reservamos fuera del 
aceite (guardar)

• La noche anterior hemos remojado las alubias, que lavamos y 
escurrimos y ponemos a cocinar en agua limpia y fría

• Agregamos las verduras picadas, el hueso de jamón, y la mitad 
aproximadamente de la sal que necesitaría

• A 3/4 partes de la cocción sumergimos  el pollo confitado y acabamos 
la cocción

• Emplatamos el pollo deshuesado y guarnecemos con el guiso de alubias
• Si el guiso de alubias quedó ligero, batir una parte de caldo, algunas 

alubias con parte de las patatas y volvemos a poner 

Y DE POSTRE… FRUTA!



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Mantequilla 600grs
• Azúcar 80grs
• Huevo 40grs
• Vainilla (esencia) 4ml
• Harina 80grs
• Levadura 1 sobre

ELABORACIÓN:
Receta de Félix Celester del Colegio Alhucema de Madrid
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GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESAS

• Mezclamos la mantequilla atemperada con azúcar hasta 
obtener una mezcla cremosa

• Agregamos el huevo batido, mezclamos la esencia, y por 
ultimo tamizamos la mezcla de harina con la levadura

• Obtendremos una masa compacta, trabajamos con rodillo 
y cortamos con moldes de galletas

• Horneamos en horno precalentado a 200 grados durante 
10 minutos aproximadamente



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Tomate 300grs
• Arroz 300grs
• Maíz  120grs
• Cebollino / perejil 4 grs
• Lechuga / rúcula 80grs
• Queso camembert 

300grs
• Vaso de vino tinto 80ml
• Romero fresco 8grs
• Tomillo fresco 8grs
• Nueces peladas 40grs

ELABORACIÓN TOMATES RELLENOS:
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TOMATES RELLENOS con CAMEMBERT ASADO CON 
HIERBAS Y VINO De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Cocinamos el arroz, tras haberlo lavado, en el agua salada exacta, y 
reservamos

• Lavamos los tomates, los cortamos por la parte de arriba. Después los 
vaciamos con cuidado

• Mezclamos el arroz, el maíz y el tomate que hemos vaciado (se pueden 
añadir todos los ingredientes que queramos)

• Rellenamos los tomates
• Extendemos la lechuga picada o la rúcula por el plato y colocamos los 

tomates.
• Ponemos la tapa (parte del tomate recortada) y espolvoreamos el 

cebollino o perejil

ELABORACIÓN CAMEMBERT ASADO:
Receta de Yolanda Martínez del colegio IES Maria Sarmiento de Lugo

• Para asar el camembert, lo ponemos en una cazuela de barro, 
pinchamos la superficie con un tenedor pero sin llegar a la base

• Bañar con vino y añadir las hierbas frescas (romero, tomillo) para que 
vayan marinando

• Hornear en horno precalentado a 160-180º durante unos 10-15 minutos
• 5 minutos antes ponemos las nueces en mitades, y seguimos horneando

Y DE POSTRE… YOGUR!
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