


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

• La noche anterior diluimos la miel o sirope de ágave
en la leche y mezclamos las semillas de chía (también 
puede ser media hora antes de desayunar)

• Hacemos esto para que la chía suelte los mucílagos y 
de consistencia a la leche

• Batir el plátano con la leche con semillas de chía o 
usarlo para decorar, 

• Coloca la piña en porciones y los gajos de mandarina

• Tostar las semillas de girasol a fuego suave, agregar 
las nueces y cuando comienza a tomar color, retirar

• Ponerlo todo sobre el pudding y dar un toque de miel

PUDDING DE CHÍA CON PIÑA Y MANDARINAS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida vegetal)
Semillas de chía
Plátano
MIEL (o sirope de ágave)
Piña
Mandarinas
Nueces
Pipas de girasol tostadas

400
80
200
20
160
160
20
20

gr



A ALMORZAR:
PIRULETAS DE MANZANA CON CHOCOLATE
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

INGREDIENTES:
Para 4 personas 
Manzana.

Chocolate de cobertura.

Decoración repostería.

Palo chupa-chups

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pelamos y cortamos la fruta en dados
(podemos usar cualquier tipo de fruta).

• Ensartamos la fruta en el palo de
brocheta intentando que los colores
sean variados.

• Con el chocolate derretido lo vertemos
por encima de la brocheta



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CAZUELA DE GARBANZOS, BUÑELOS DE BACALAO 
Y COLLEJAS

• Remojar la noche anterior y cocinar los garbanzos si no tenemos cocidos

• Pelar, cortar y remojar la patata 10 minutos, reservar

• Cortar las verduras al gusto, en Juliana ancha, y la cebolla y ajo picados

• Sofreír en aceite y agregar las especias y pimentón, regar con vino
blanco y reducir ligeramente

• Agregar los garbanzos y la patata cortada bien escurrida y cocinar a
fuego suave

• Mientras preparamos la mezcla de los buñuelos de bacalao, con el pan
remojado en leche, huevo, ajo y perejil picados

• Reposamos la mezcla unos minutos y se fríe esta masa de bacalao y pan
en aceite de oliva, en pequeñas porciones

• Incorporamos las collejas o espinacas, junto con los buñuelos al guiso

RECETA DE ANABEL TERROBA 
COLEGIO AIXA – LLAÜT
PALMA DE MALLORCA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Garbanzos cocidos
Cebolla
Pimiento rojo
Pimiento verde
Tomate fresco
Patatas 
Zanahorias
Ajo
Perejil
Vino blanco
Laurel
Tomillo
Orégano
Pimentón dulce
Pimienta negra recién 
molida
Bacalao al punto de sal
Pan duro
Leche
Huevo
Collejas o espinacas 
frescas

500
1

75
75

150
200
100
10
2

125
2
1
1
2

0,5
150
50
50

1
1 

MANOJO

gr



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BOCADILLO DE MORTADELA VEGETARIANA

• Corta el pan con un cuchillo por la mitad

• Echa aceite de oliva virgen extra para
que quede más jugoso

• Añade la mortadela vegetariana

• Y cierra el bocadillo

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pan
Mortadela 
vegetariana
Aceite de oliva 
virgen extra

160
200

40

¡Fácil y rápido!

gr



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

EMPANADILLAS DE ATÚN AL HORNO

• Realizar la masa de las empanadillas hirviendo el agua con la 
mantequilla, poner sobre la harina tamizada y mezclada con azúcar y sal

• Mezclar hasta tener una mezcla homogénea en forma de bola, que 
dejamos reposar durante 30 minutos al menos

• Arrancamos pequeñas porciones y con la ayuda de un rodillo hacemos 
pequeños discos de masa, lo más fina posible, reservamos

• Cocer los huevos (salvo 1 que usaremos para pincelar las empanadillas)

• Cortar y saltear los pimientos rojos en una sartén, mezclar bien con el 
resto de ingredientes (atún, tomate, huevos)

• Disponemos este relleno sobre las obleas, cerramos con la ayuda de un 
tenedor y ponemos sobre una bandeja de horno con papel

• Pincelamos con huevo batido y horneamos una vez alcanzada la 
temperatura de 160-180 grados

• Cuando tengan un bonito color dorado, aprox 15-20 minutos, retiramos

• Aliñamos los cogollos con vinagreta y servimos 

Atún en aceite, escurrido
Huevo cocido
Pimientos rojos
Tomate frito
Obleas para empanadilla
Harina detrigo
Azúcar
Sal
Mantequilla
Agua
Ensalada
Cogollos 
Vinagre de jeréz
Aceite de oliva vírgen
extra

200
140
100
100

500
15
2

40
235

160
5

20

gr

RECETA DE GEMMA LUZ
COLEGIO SANT MEDIR

BARCELONA



¿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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