
Batch cooking

Cocina 1 día para varios días
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#SCOLARESTENMARCHA

PROPUESTAS DE MENÚS

Guiso de ternera, 
hinojos y 

zanahoria, 
ensalada de 

pepino

Lentejas con 
chorizo y

ensalada de 
cítricos

Paella de pollo & 
judías blancas

Wok de pasta 
y verduras 
con gambas

Calamares con 
ensalada de 

patata, judías y 
huevo

Tortilla de jamón 
con cous cous

de coliflor



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:

GUISO DE TERNERA, 
HINOJOS Y ZANAHORIA

ENSALADA DE PEPINO & ENELDO

Ternera en dados
Pimientos
Zanahoria
Hinojo
Cebolla 
Pimentón
Ajo
Laurel

Pepino rallado
Yogur Griego
Eneldo fresco

750
150
150
100
150
10
20
5

300
125
10

DÍA BATCH COOKING:

• Saltear las verduras cortadas en aceite
caliente, agregar la carne en dados y
mojar la cantidad justa con vino, caldo o
agua

• Cocinar hasta que la carne esté
perfecta de textura, dejar enfriar y
reservar en frío. Se puede rallar y aliñar
la ensalada con antelación de 1 día

ANTES DE SERVIR:

• Calentar el guiso en olla tapada
• Acompañar de la ensalada
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LENTEJAS CON CHORIZO 
Y ENSALADA DE CÍTRICOS

INGREDIENTES:

Lentejas verdes
Patata
Cebolla
Zanahoria
Chorizo

Lechugas mixcon 
escarola
Naranja y pomelo
Cebolla morada

400
200

5
50

200

200

150
20

DÍA BATCH COOKING:
• Remojar las lentejas media hora y cocer

desde el agua fría con el resto de
ingredientes y el chorizo ya desgrasado
(según preferencias)

• Cuando se hallan cocinado, dejar
refrescar y enfriar. Lavar las lechugas y
conservar en frío. Cortar a vivo en gajos
los cítricos y reservar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar las lentejas, mientras, arreglamos la ensalada con

cítricos, cebolla morada y aliño



#SCOLARESTENMARCHA

PAELLA DE POLLO 
& JUDÍAS BLANCAS

INGREDIENTES:

Arroz de grano 
redondo
Pollo con hueso en 
dados
Judía blanca 
"garrafón" cocinadas
Judía verde redonda 
troceada
Pimientos de colores
Ajo
Hierbas aromáticas
Pimentón
Azafrán
Cúrcuma

400

750

200

100

150
15
5
1
1
1

DÍA BATCH COOKING:

• Hacer un caldo de pollo con carcasas,
verduras, hierbas, toque de apio, sal.

• Hacer un sofrito de pimientos, ajo y
pimentón.

• Añadir el pollo y dorarlo, después
añadimos el arroz

• Regar con 3 veces el caldo caliente,
añadir verduras, cocinar los minutos
restantes (aprox 18), reservar y enfriar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar suavemente en sartén al fuego (o en horno) la paella
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WOK DE PASTA Y VERDURAS 
CON GAMBAS

INGREDIENTES:

Pasta "noodles"
Brócoli
Guisantes
Puerros
Zanahorias
Espinacas
Jengibre
Ajo
Cebolla morada
Gambas
Huevo

400
200
50

100
100
100
10
20

100
200
200

DÍA BATCH COOKING:

• Hacer huevo revuelto y retirar. En la
misma sartén freír ajo, cebolla, jengibre,
puerro y agregar las verduras, por
último las gambas y el huevo revuelto

• Cocer aparte la pasta, refrescar con
agua, mezclar con la base de verduras y
refrigerar (si no se enfría la pasta se
puede pasar de cocción)

ANTES DE SERVIR:
• Calentar la pasta suavemente en olla tapada
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CALAMARES CON ENSALADA 
DE PATATA, JUDIA Y HUEVO

INGREDIENTES:
Calamares frescos
Patata mediana 
nueva para cocer
Huevos cocidos
Judía verdes 
planas
Tomate frito
Pimiento rojo
Perejil fresco
Ajo

500
400

4
200

100
100
10
15

DÍA BATCH COOKING:
• Cocer las patatas con piel en agua salada, con

ajos chafados, laurel y perejil en rama. Dejar
enfriar, pelar y cortar en cubos

• Cocer las judías verdes y huevos, una vez
cocidos pelar, enfriar y cortar

• Aliñar las patatas con huevo cocido, cebolleta,
ajo y perejil picados, aceite de oliva y un toque
de vinagre y reservar en frío

• Saltear pimiento rojo en tiras, ajo picado y los
calamares en aceite. Regar con tomate y
reducir. Dar aliño, dejar enfriar y refrigerar

ANTES DE SERVIR:
• Calentar los calamares y servir con la ensalada de patata
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TORTILLA DE JAMÓN 
CON COUS COUS DE COLIFLOR

INGREDIENTES:

Huevos
Jamón serrano 
en daditos
Hierbas
provenzales
Coliflor cruda
rallada
Tomate picado
Cebolleta picada
Limón (jugo)
Cúrcuma en
polvo

8
100

5

250

75
50
50
2

DÍA BATCH COOKING:

• Rallar la coliflor y mezclar con la
cebolleta picada, jugo de limón,
cúrcuma, aceite de oliva y sal. Reservar
en frío

• Picar el jamón serrano y mezclarlo con
las hierbas provenzales (a gusto),
reservar en frío

ANTES DE SERVIR:

• Saltear el jamón en aceite, agregar
huevo batido y hacer tortilla.

• Aliñar el cous cous con tomate picado,
servir con la tortilla
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