


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Copos de avena 
200grs

• Leche (o bebida 
vegetal o agua) 
400grs

• Nueces peladas
• Miel (o sirope de 

ágave)
• Zumo de naranja

ELABORACIÓN:

• Cocinar la avena en la leche o bebida vegetal 
a fuego suave o medio

• Remojar las nueces la noche anterior, 
escurrir y poner sobre la avena

• Se puede regar con un poco de miel o sirope 
de agave

PORRIDGE DE AVENA CON NUECES Y ZUMO 
DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Delicioso y nutritivo!



A ALMORZAR:

CUBO DE RUBIK DE FRUTA 
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Sandía
• Kiwis
• Queso fresco
• Hojas de menta o 

lechuga para 
adornar

ELABORACIÓN:

1.-Pelamos la sandía y los kiwis.

2.-Cortamos el queso, los kiwis y la sandía en
cuadrados iguales, no muy grandes.

3.-Colocamos en un plato los cuadritos
alternativamente formando un cubo.

4.-Lo adornamos con la lechuga

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN PASTEL:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PASTEL DE TERNERA Y CIRUELAS CON PATATA Y 
ENSALADA DE ESCAROLA, NARANJA Y PIÑONES 

• Carne picada de ternera 
400 gr

• Cebolla 200 gr
• Ajo 20 gr
• Pimientos rojos 100 gr
• Pimientos verdes 100 gr
• Ciruelas sin hueso 

hidratadas 140 gr
• Hierbas provenzales 8 gr
• Pimienta negra molida 2 gr
• Patatas 520 gr
• Mantequilla 140 gr
• Queso rallado 160 gr
• Escarola 160 gr
• Menta fresca 8 gr
• Piñones 40 gr
• Naranjas 140 gr
• Vinagre de jeréz 4 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra 40 gr

• Saltear la cebolla, ajo y pimientos picados en aceite de oliva virgen 
extra

• Agregar la carne, saltear a fuego medio, añadir las ciruelas 
hidratadas en cuartos, agregar sal, pimienta y hierbas provenzales y 
reservar

• Pelar y cortar las patatas, dejar en remojo 15 a 20 minutos en agua 
fría. Cocinar en agua limpia salada

• Retirar el agua de las patatas, aún calientes, agregar mantequilla, sal 
y pimienta y trabajar con un tenedor o pasapurés, reservar

• En una fuente de horno, disponer la carne y napar con puré de patata, 
espolvorear de queso y hornear a 160-170 grados durante 25 minutos 
aprox

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Limpiar la escarola en agua fría, escurrir. Tostar los piñones, cortar la 

naranja en vivo a dados
• Hacer una vinagreta con algo del jugo de naranja, vinagre de Jeréz, 

sal, pimienta, menta fresca y aceite de oliva virgen extra
• Aliñar las lechugas con vinagreta, piñones, dados de naranja justo al 

momento de comer

RECETA DE NURIA GARCÍA DE FEDAC
SAN FELIU DE CODINAS



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 20 Uds

• Chocolate blanco 100 gr
• Chocolate negro 100 gr
• Masa de hojaldre placa 

rectangular
• Azúcar 100 gr
• Canela en polvo

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PALMERITAS DE CHOCOLATE

• Espolvorear azúcar y canela sobre el hojaldre 
rectangular

• Doblar de cada extremo a la mitad, haciendo el primer 
plegado del hojaldre 

• Doblamos nuevamente hacia el centro y aplanamos con un 
rodillo

• Volvemos a doblar y espolvorear con azúcar y canela, 
aplastamos suavemente con un rodillo

• Con un cuchillo afilado cortaremos lonchas del ancho de 
un dedo aprox.

• Ponemos sobre una bandeja las palmeras, precalentar el 
horno a 200 grados

• Hornear durante 10-12 minutos, damos la vuelta con 
cuidado a las palmeritas cuando falten 2 minutos más de 
horneado

• Derretimos el chocolate al baño María, añadimos 
chocolate artísticamente y enfriamos

RECETA DE:

MARIA JOSE CEIDE ALVAREZ

COLEGIO OSUNA 

TRES CANTOS / MADRID /



A CENAR:

Ingredientes:
Para 4 personas

• Merluza en filetes 500 gr
• Gambas 160 gr
• Patatas 300 gr
• Cebolla 120 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra 20 gr
• Aceite de girasol alto 

oleico 80 gr
• Remolacha cocida 300 gr
• Cebolleta 20 gr
• Yogur griego 160 gr
• Pimienta negra 2 gr
• Sal marina 4 gr
• Harina de trigo 20 gr
• Huevo 40 gr
• Perejil fresco picado 4 gr

ELABORACIÓN MERLUZA:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MERLUZA CON PATATAS Y GAMBAS Y
ENSALADA DE REMOLACHA Y YOGUR

• Descongelar previamente la merluza
• Pelar y cortar las patatas en rodajas, remojar durante 10 minutos, escurrir, 

pelar y cortar en Juliana las cebollas
• Salpimentar y regar con aceite de oliva vírgen extra sobre una fuente de 

horno, hornear en horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos
• Agregar vino blanco o agua si se están deshidratando mucho las patatas, 

bajar la temperatura y cubrir con papel de horno
• Secar bien los filetes de merluza con un paño, salarlos y pasar por harina y 

huevo
• Freír en aceite de girasol alto oleico a buena temperatura, secar el aceite y 

reservar los filetes de merluza
• Mezclamos las patatas con las gambas descongeladas, peladas y 

evisceradas, ponemos los filetes de merluza y calentamos al horno 5-7 
minutos

• Aseguramos que las gambas están cocinadas en su totalidad, decorar con 
perejil fresco picado y servimos

ELABORACIÓN ENSALADA DE REMOLACHA Y YOGUR:
• Rallar la remolacha, salpimentar
• Mezclar con yogur griego y agregar unas gotas de aceite de oliva, 

remover

RECETA DE Mª CRUZ ALBERCA
CEIP SAN ROQUE (ALICANTE)



¿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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