
Batch cooking

Cocina 1 día para varios días
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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PROPUESTAS DE MENÚS

Pollo asado con 
limón y patatas

Ensalada de 
cogollos

Lentejas, 
verduras y 
chistorra. 

Espárragos 
con vinagreta

Lasaña de 
verduras y atún 

con ensalada 
hortelana

Mejillones 
al curry 

con arroz

Sopa jardinera 
con huevo 

escalfado y 
fideos

Bacalao con 
puré de 
verduras



Leches y 
derivados
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Pan, cereales 
y derivados

Fruta fresca 
u hortalizas
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

TE RECOMENDAMOS
Aceite de oliva: 2 veces / semana

Mermelada y/o miel: 2 veces/semana
Bollería casera: 1 vez/semana

Leche
Yogur
Queso

Cuajada
Requesón

Pan
Cereales
Galletas

Pieza de fruta
Zumo de frutas 

Tomate
Zumo de 

zanahorias

Lácteos: 
2 veces/semana

Fiambres magros: 
1 vez/semana

Pan, cereales: 
3 o 4 veces/semana

Bollería Casera, 
galletas, frutos 

secos, chocolate: 
1 vez/semana

Piezas de fruta, 
zumo de fruta, 

verduras:
2 o 3 veces/semana
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INGREDIENTES:

POLLO ASADO PROVENZAL 
CON LIMÓN & PATATAS

Pollo contramuslo 
con hueso
Limón, jugo y 
mitades enteras
Hierbas 
provenzales 
deshidratadas
Ajo entero chafado

Patatas gajos
Cebolla 

1000

150

5

10

500
100

DÍA BATCH COOKING:

• Marinar pollo con limón, hierbas y ajo
media hora en la misma fuente de horno

• Asar en el horno sobre las patatas.
Refrescar y refrigerar

• Limpiar los cogollos, escurrirlos bien y
conservar en frío

ANTES DE SERVIR:

• Calentar en olla tapada, horno o micro. Acompañar de los
cogollos aliñados
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MEJILLONES AL CURRY 
CON ARROZ SALTEADO 

INGREDIENTES:

Mejillones
Leche de coco
Curry
Cebolla

Arroz grano 
redondo
Guisantes
Maíz

2000
200

5
50

500

150
100

DÍA BATCH COOKING:

• Freír cebolla en aceite con curry, regar
con leche de coco y poner mejillones
tapados y cocinar hasta que se abren

• Retirar la carne, tirar las conchas y
reservar el caldo de cocción de los
mejillones

• Hacer un arroz aprovechando el jugo de
cocción de los mejillones. Una vez
cocinado, mezclar con los mejillones,
refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar en olla tapada, horno o micro. Acompañar de los

cogollos aliñados
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LENTEJAS, VERDURAS Y CHISTORRA, 
ESPÁRRAGOS CON VINAGRETA

INGREDIENTES:

Lentejas
Calabacín
Zanahoria
Cebolla
Patata
Ajo
Chistorra
Espárragos en 
conserva

400
150
150
100
150
20

250
300

DÍA BATCH COOKING:

• Lavar y cortar las verduras. Cocer la
chistorra en agua aparte. Se cocina
antes si se remoja la lenteja 1 hora

• Cocinar las lentejas a fuego suave,
agregar la chistorra hervida aparte y
acabar la cocción. Se puede dejar la
chistorra aparte. Enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar las lentejas con la chistorra, aliñar los espárragos

con pimientos picados y perejil fresco
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SOPA JARDINERA, 
HUEVO ESCALFADO Y FIDEOS

INGREDIENTES:

Zanahorias
Puerros 
Guisantes
Judías verdes
Pimientos 2 colores
Coliflor
Acelga
Ajo
Fideos para sopa
Huevo

250
100
50

100
100
150
150
20

250
200

DÍA BATCH COOKING:

• Freír ajo, cebolla y puerro picados en
aceite.

• Agregar el resto de verduras en cubos y
agua, cocinar hirviendo 15 minutos.

• Poner sal al final, enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar la sopa, una vez hirviendo,

aportar la pasta hasta su cocción.

• Aparte, escalfamos unos huevos en agua
a 80 grados con vinagre 10%
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LASAÑA DE VERDURAS 
Y ENSALADA HORTELANA

INGREDIENTES:
Calabaza
Calabacín
Berenjena
Pimientos
Cebolla
Setas
Bechamel 
(tradicional o de 
coliflor)
Salsa de tomate

Lechugas lavadas, 
escurridas
Zanahorias frescas 
en bastones
Calabacín crudo 
rallado
Col en Juliana
Tomate
Cebolla morada 
Juliana
Limón (jugo)

500
500
500
200
150
250
500

500

200

75

75

75

100
50
75

DÍA BATCH COOKING:
• Elaborar la bechamel (tradicional o se puede hacer

con coliflor al vapor, emulsionada con aceite de oliva,
nuez moscada, etc.)

• Freír rebanadas de berenjena, saltear pimientos,
cebolla y setas. Cortar rebanadas y hacer por capas
intercalando todos los vegetales, tomate

• Acabar con bechamel y queso y hornear 40 minutos a
180 aproximadamente cuidando que no se queme,
retirar, refrescar y refrigerar o congelar

• Para la ensalada: Cortar las verduras y refrigerar.
Lavar y escurrir bien las lechugas y refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Para el servicio: calentar en horno o en sartén tapada

a fuego muy suave y gradual (sobre todo si había
estado congelada)

• Aliñar todas las verduras con la cebolla marinada
en jugo de limón 10minutos, sal y aceite
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BACALAO CON PURÉ 
DE BONIATO

INGREDIENTES:

Bacalao
Boniato
Aceite de oliva

650
750
75

DÍA BATCH COOKING:
• Cocer los boniatos pelados

cortados en dados en poco agua
o al vapor, pisar con un tenedor,
aceite de oliva, sal y pimienta

• Refrescar el puré unas horas
antes de refrigerarlo

ANTES DE SERVIR:
• Hacer a la plancha el bacalao y

calentar aparte el puré.

• Otra opción es poner sobre el
puré los filetes de bacalao y
cocinar al horno


