


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

• Batir la leche, huevos, harina de arroz y mantequilla 
derretida, opcionalmente agregar un poco de miel, 
dejar reposar

• Derramar masa sobre una sartén antiadherente 
engrasada y bien caliente, la menor cantidad posible 
para que salgan crepes finos

• Si la masa no está muy ligera, diluir con un poco de 
agua o leche (o bebida vegetal)

• Rellenar de semillas, frutos secos y miel, enrollar y 
servir

CREPES DE ARROZ RELLENOS DE FRUTOS SECOS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida vegetal)
Harina de arroz
Huevo
Mantequilla
Aceite de oliva
Nueces
Almendras 
Miel

240
120
180
45
20
50
50
15

gr



A ALMORZAR:
‘’COQUETS’’ CASERAS DE CACAHUETES 
CON PATÉ DE ALCACHOFAS

INGREDIENTES:
Para 4 personas ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Remojar las almendras repeladas en agua tibia y dejar por 30
minutos

• Mezclar todos los ingredientes de la masa hasta que no se pegue a
las manos, y si está seca se agrega un poco de agua y aceite

• Hacer bolitas del tamaño de la palma de la mano, estirar con un
rodillo hasta que tenga 1/2 centímetro de grosor aprox

• Pinchamos con un tenedor y horneamos con ventilador, en horno
precalentado a 190 grados, durante 15-17 minutos

• Para el paté de alcachofas, picamos el ajo con las almendras
repeladas escurridas

• Agregar las alcachofas bien escurridas y batir hasta tener una
pasta homogénea, agregar aceite de oliva y rectificar punto de sal

• Servir junto a las "COQUETS" de cacahuetes

Harina
Agua
Aceite de girasol
Sal
Cacahuetes crudos con 
piel (triturados)
Alcachofas conserva
Almendras repeladas
Aceite de oliva virgen 
extra
Ajo

700
300
300

5
125

250
50
25

1

gr

RECETA DE MARÍA SOFÍA 
SAIS, CEIP BALMES, VALENCIA



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FAJITAS DE POLLO CON GUACAMOLE Y FRIJOLES

• Cortar las pechugas o contramuslos deshuesados de pollo en tiritas y
marinar con zumo de lima / limón / naranja, ajo picado, sal y pimienta
durante media hora al menos

• Hacer el guacamole con la carne de los aguacates, mezclada con jugo
de lima, chile picante (al gusto),

• tomate, cebolleta y cilantro frescos picados, dar punto de sal y
pimienta y reservamos (bien tapado para que no se oxide)

• Saltear en aceite los pimientos en tiras, con las cebollas Juliana gruesa
y el calabacín bastones, a fuego medio alto, que tengan un tono
dorado, textura crujiente y color brillante.

• Retirar y en la misma sartén saltear el pollo, hasta que tenga color
dorado y esté cocinado, agregar los frijoles cocinados escurridos y

• Saltear a fuego vivo, cuando tome temperatura, agregar el resto de
verduras salteadas, dar punto de sal y pimienta y servir

• Acompañar del guacamole y de unas tortillas de trigo o maíz
previamente atemperadas en plancha u horno

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

RECETA DE JOSE SÁNCHEZ
COLEGIO LORETO

BARCELONA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pollo contramuslos 
Cebolla
Pimiento rojo
Pimiento verde
Tomate fresco
Calabacín
Frijoles
Ajo
Perejil
Lima / limón
Naranja (opcional)
Cilantro
Aguacates
Cebolleta fresca
Pimienta negra recién 
molida

500
1

75
75

150
200
100
10
2

125
125

2
300
50

1

gr



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

COQUITOS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Mezclamos los ingredientes secos en un recipiente.

• Incorporamos poco a poco los huevos y la yema
hasta que estén bien mezclados.

• Agregar la esencia de vainilla y pasar a una manga
pastelera.

• Formar copitos y meter al horno precalentado 180°
hasta que estén dorados.

• Espolvorear con azúcar glass.

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Coco
Ázucar
Huevos
Esencia de vainilla
Azúcar glass para 
espolvorear

200
150

2 ud

¡Delicioso!

gr



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PIZZA CASERA CON BASE DE COLIFLOR
Y ENSALADA

• Rallar la coliflor y mezclarla con el queso rallado, con el huevo hasta 
obtener una masa homogénea

• Disponer sobre papel de horno apretando con un rodillo sobre otro papel 
para tener una masa compacta y delgada

• Hacer 2 masas, para elaborar 2 sabores diferentes
• Hornear 8 minutos a 200 grados para darle consistencia
• Preparar los 2 sabores, peras con queso azúl y vegetariana con cebolla 

provenzal
• Saltear la cebolla cortada en Juliana en aceite de oliva, darle punto de 

sal y hierbas provenzales
• Poner en una de las pizzas tomate, cebolla salteada, dados de zanahoria 

y champiñones salteados
• Poner en otra de las pizzas base de tomate, pera y daditos de queso 

azúl
• Si queremos ambas pueden tener algo de queso, aunque ya tienen en la 

base una buena cantidad
• Hornear 8-10 minutos más a 200 grados y servir inmediatamente
• Cuando salga la pizza de peras y queso azúl, podemos romper unas hojas 

de rúcula para dar sabor
• Aliñar los canónigos con la  vinagreta de Jeréz, aceite de oliva virgen 

extra y sal

Colilor
Queso rallado
Huevo
Tomate frito
Queso azúl
Pera
Cebolla
Zanahoria
Champiñon
Sal
Pimienta
Hierbas provenzales
Orégano
Rúcula
Canónigos
Vinagre de jeréz
Aceite de oliva vírgen
extra

600
300
200
300
60

140
120
100
100

4
2
1
1

20
160

5
20

gr

RECETA DE Mª JOSE ANSENSI
CEIP BALMES

VALENCIA



¿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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