


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Plátano 200 gr
• Pera 200 gr
• Yogur 300 gr
• Pan multicereal 160 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra60 gr
• Tomate 20 gr

ELABORACIÓN:

• Batir plátano, yogur y pera (puede ser sin 
pelar, sobre todo si es ecológica)

• Tostar rebanadas de pan ligeramente, regar 
con aceite

• poner lonchas de tomate

BATIDO DE PLÁTANO, YOGUR Y PERA 
CON TOSTADA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ALMORZAR:

GALLETAS SALADAS DE QUESO Y ACEITUNAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• 200 gr de harina
• 150 gr. de crema 

de queso (curado, 
manchego, feta, 
emmental…)

• 50 gr de aceitunas 

negras

• 50 gr de 

mantequilla

• Sal

ELABORACIÓN:

• Mezclamos la harina con un poco de sal,
el queso, las aceitunas cortadas en
rodajas y la mantequilla troceada.

• Amasamos hasta tener una masa homogénea, la
envolvemos hecha una bola en papel film y la dejamos
reposar 1 hora en el frigorífico.

• Estiramos la masa hasta tener un grosor de 1 cm.

• Cortamos las galletas con un corta pastas.

• Las ponemos en una bandeja de horno con papel
antiadherente y las horneamos unos 15 minutos a 175
grados o hasta que se doren a tu gusto.

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LENTEJAS GUISADAS CON SALMÓN

• Lentejas 300 gr
• Salmón fresco 300 gr 
• Cebolla morada 200 gr
• Tomate fresco 140 gr
• Ajo 8 gr
• Pimiento rojo fresco 

140 gr
• Pimiento verde fresco 

140 gr
• Eneldo 4 gr
• Comino 4 gr
• Pimentón 6 gr
• Sal marina 4 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra 40 gr
• Pimienta negra recién 

molida 2 gr

• Remojar las lentejas en agua fría 1 hora, limpiar con varias aguas y
escurrir

• Saltear cebolla, pimiento verde y rojo en cortado en daditos en aceite
de oliva a temperatura media

• Agregar el ajo pelado y ligeramente "chafado" o aplastado con un
cuchillo, el pimentón y el tomate fresco picado

• Agregar las lentejas y agua fría (aproximadamente 2,5 a 3 veces la
cantidad de lentejas, queremos que queden con el caldo justo)

• Mientras cortaremos el salmón en dados sin piel ni espinas y lo
reservamos salpimentado y con eneldo para los últimos minutos de
cocción

• *Si del salmón tenemos piel / raspas, podemos sumergir éstas en el guiso
de lentejas mientras se cocinan, para retirarlos después

• Saltear cebolla, pimiento verde y rojo en cortado en daditos en aceite
de oliva a temperatura media

• Al finalizar la cocción de las lentejas, tostaremos en sartén aparte las
semillas de comino, agregamos al guiso

• Apagamos en fuego, disponemos los dados de salmón y tapamos. Con el
calor residual, en unos minutos se habrá cocinado el salmón

• Dar unas vueltas de molinillo de pimienta negra sobre el salmón y servir
bien calienteRECETA DE BERNARDO SALGADO

COLEGIO ARENALES
ARROYOMOLINOS



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• Pan de molde 160 gr

• Fiambre de pechuga de 

pavo 80gr

• Hierbas provenzales

• Queso en lonchas 80 gr

• Lonchas tomate 80 gr

• Aceite de oliva 20 gr

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

SÁNDWICH PROVENZAL DE PAVO Y QUESO

• Tostar (opcional) las rebanadas de pan, 
pincelar aceite, poner las lonchas de queso y 
pavo en forma de pañuelo

• Poner lonchas de tomate y tapar, apretando 
ligeramente para que sea fácil de comer



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Berenjenas 600 gr
• Cebolla 200 gr
• Pimientos rojos 120 gr
• Ajo 20 gr
• Tomate frito 300 gr
• Atún en aceite 200 gr
• Soja texturizada (opcional) 

100 gr
• Queso rallado 120 gr
• Sal y pimienta 4 gr
• Aceite de oliva virgen extra 

20 gr

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BERENJENAS RELLENAS DE ATÚN

• Abrir las berenjenas y curar con sal gruesa en la superficie durante 15-20 
minutos, raspar la sal arrastrando los jugos

• Retirar parte de la pulpa de la berenjena, que picamos y reservamos. 
Untamos las bases con aceite y asamos en horno precalentado 20 minutos a 
160 grados

• También podemos evitar este paso y escaldar las bases de berenjena en 
agua hirviendo, unos 5-8 minutos (tiene que estar entera)

• Saltar a fuego suave los pimientos y cebolla picados en aceite, cuando esté 
pochado agregamos la pulpa de la berenjena que habíamos reservado

• Si hemos decidido usar soja texturizada, se la agregamos ahora, añadimos 
el tomate y reducimos y damos textura

• Cuando la pasta de relleno tenga consistencia, agregamos la carne de atún 
en aceite bien escurrida, damos punto de sal y pimienta y retiramos del 
fuego

• Rellenar las mitades de berenjena de base (asadas o cocidas) con la mezcla 
de relleno, sobre placa de horno, aportar el queso rallado y hornear 

• En horno precalentado a 180 grados unos 20-25 minutos

RECETA DE ALBERT MARTÍ
COLEGIO SANTO ANGEL

GAVÁ



¿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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