
6 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

BATIDO DE CACAO Y CEREALES CON FRESAS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano (maduro)
Bebida vegetal 
(almendras, arroz o 
lácteo)
Cacao puro en polvo
Canela molida
Maíz en copos sin azúcar
Fresas

200
400

40
3

75
200

gr/ml Batir el plátano, cacao, canela, maíz en
copos con la leche hasta tener una mezcla
densa y homogénea, sin grumos

Acompañar de unas fresas lavadas y
cortadas en mitades



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Chafar la carne del aguacate con un
toque de sal marina y aceite de oliva

• Extender sobre las tortitas de arroz,
cortar unas lonchas de queso de cabra
y cubrir el aguacate

Tortitas de arroz 
integral
Aguacate
Queso de cabra
Aceite de oliva vírgen
extra
Sal marina

100

200
100
20

1

gr/ml

TOSTADA DE ARROZ, QUESO DE CABRA Y AGUACATE



A COMER:

• La noche anterior remojar en abundante agua fría las fabes o judías blancas, y
aparte también desalar el lacón en agua

• A la mañana, añadir las fabes lavadas a una olla grande, dientes de ajo, laurel,
aceite y la cebolla en mitades con el clavo incrustado en ella

• Cubrir de agua fresca mineral o suave, cubriendo las fabes pero no del todo,
llevar a ebullición y cuando hiervan, arrojar un chorro de agua fría

• Esto corta la ebullición, lo que se denomina "asustar", repetir el proceso de
asustar un par de veces

• Aparte, dar un hervor en agua a las carnes, para que liberen parte de la
grasa, antes de incorporar al guiso

• También se pueden incorporar directamente a las fabes, una vez asustadas,
prescindiendo del hervor (quedarán más grasas)

• Cocinar durante 3 horas aproximadamente a fuego suave, limpiando de
impurezas (espumando)

• Asustar un par de ocasiones más durante la cocción final. Comprobar la
textura mantecosa y finalizar la cocción dando punto de sal para que se
incorpore

• Reposar 5 minutos antes de servir, mientras preparar la sencilla ensalada de
cogollos aliñados con sal, limón, cebolleta picada y aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FABADA CON SU COMPANGO 
CON ENSALADA DE COGOLLOS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

gr/ml

Y de postre… ¡FRUTA!

Fabada
Alubia asturiana 
(fabes de la granja)
Morcillas asturianas
Chorizos ahumados 
asturianos
Lacón salado 
(o jamón)
Tocino
Laurel 
Cebolla
Clavo
Ajo (2 unidades)
Aceite de oliva 
virgen extra
Ensalada
Cogollos
Limón
Aceite de oliva 
virgen extra
Sal marina
Cebolleta

450

150
150

150

150
150
250

5
10
40

180
50
20
2

15

**RECETA DE YOLANDA MARTÍNEZ 
COLEGIO IES SARMIENTO, LUGO 



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Hacer huevos duros en agua hirviendo salada durante 12
minutos, refrescar, pelar y reservar

• Dorar los ajos con aceite en una olla, agregar el arroz y la
sal y regar con el agua justa

• Cocinar tapado a fuego suave hasta que esté cocinado (18-
20 minutos) y reservamos

• Picar el salmón, el aguacate y el huevo cocido y poner en el

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Agua
Arroz grano 
redondo
Sal marina
Salmón crudo
Aguacate
Huevo
Aceite de oliva
Ajo
Salsa de soja

200
100

1
75

100
100
20
10
40

gr/ml

SUSHI CASERO
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

fondo de diferentes cubiteras
de hielo
• Tapar con el arroz

cocinado, apretar bien con
los dedos para que tenga
consistencia

• Desmoldar volcando en la
bandeja que se va a servir,
acompañar de salsa de soja
en un bol aparte



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN;

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MEJILLONES AL CURRY DE NOODLES CON HINOJO

Mejillones (24 uds)
Curry
Jengibre (raíz fresca)
Ajo
Hinojo fresco
Zanahoria
Leche de coco
Sal marina
Salsa de soja
Canela molida
Clavo de olor molido
Pimienta negra 
Noodles
Aceite de oliva virgen 
extra
Cilantro fresco

gr/ml • Limpiar los mejillones, poner en una olla y a fuego fuerte, con unas
gotas de agua, abrir al vapor y nada más abrirse, reservar,
desconchar, guardar el líquido de cocción

• Dorar el ajo y jengibre pelados y picados en aceite, en la misma
olla previamente secada, incorporar el hinojo cortado en Juliana
tosca y lonchas de zanahoria pelada

• Saltear a fuego fuerte, incorporar el curry y especias al aceite,
agregar los mejillones, el jugo de cocción y la leche de coco, dar
punto de sal

• Una vez hirviendo, añadir los noodles y llevar a ebullición 4
minutos, retirar del fuego y emplatar

• Agregar pimienta recién molida, unas gotas aceite de oliva virgen
extra y hojas de cilantro rotas con la mano

Y de postre… ¡YOGUR!

1000
20
15
10

150
100
300

2
30

1
1
1

250
40

15 *RECETA DE ALBERTO PASTOR RIUS
BRITISH SCHOOL, MADRID



¿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

