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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

    1 

Se hace llegar a las familias el menú del mes de junio, para que dispongan de la información necesaria para el 
complemento diario de la alimentación del alumnado. 

 

Crema de verduras 
Matrimonio 
Fruta 

4 5 6 7 8 

Crema de bubango 
San Jacobo con 
verduras 
Fruta 

Sopa de pescado 
Albóndigas con arroz 
Yogurt 

Potaje de berros 
Pescado al horno con papas 
arrugadas 
Fruta 

Sopa de res 
Muslos pollo al ajillo con ensalada 
tropical 
Natillas 

Macarrones con atún y 
huevos duros 
Batido 

11 12 13 14 15 

Puré de calabaza 
Paella 
Fruta 

Potaje de acelgas 
Churros de pescado con 
papas fritas 
Fruta 

Lentejas compuestas con 
arroz blanco 
Natillas 

Puré de zanahorias 
Croquetas con ensalada de 
tomate y queso 
Fruta 

Espaguetis a la boloñesa 
con queso  
Yogurt 

18 19 20 21 22 

Sopa de pollo 
Carne estofada con 
papas a cuadros 
Fruta 

Potaje de garbanzos 
Croquetas de pescado 
con ensalada de frutos 
secos 
Yogurt 

Sopa de pescado 
Pechuga empanada con 
papas ala panadera 
Fruta 

Puré de verduras 
Hamburguesas de pollo con salsa 
y arroz blanco 
Pettit 

Pizza 

 
¡Hola soy SUPERBERENJENA, 

la mascota del CEO! 
Te ayudaré a cuidar tu 

alimentación… 
No abuses de las golosinas 
Debes comer VERDURAS 

Todo el personal del comedor escolar les desea  

¡FELICES VACACIONES! 
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En una casa de Tenerife hay una madre que estaba hablando a su hija 
sobre una buena alimentación, una alimentación balanceada, nutrida 
y sana para mantener una buena salud. Entonces se le ocurrió la idea 
de contarle la historia de una profesora llamada Berenjena, la cual 
tenía la información de una buena alimentación. Doña Berenjena era 
una buena profesora que trabajaba en el Bethencourt dando clases de 
nutrición. Se levantaba todos los días temprano para poder tener 
suficiente tiempo para realizar un buen desayuno, sabiendo que es 
una de las principales comidas del día por no decir la más 
importante., la que te aporta la energía para poder estar con el 
cerebro pendiente en la tarea que se tenga que llevar a cabo. 

Cuando llega a clase siempre le pregunta a sus alumnos si 
desayunaron, si su desayuno fue nutritivo, si la  cantidad fue la 
adecuada y qué tipos de alimentos fueron los que consumieron. 
Después les recuerda que la bollería está prohibida en el Centro, 
aunque debido a que su comercio es muy efectivo la venden en las 
máquinas y raras veces se ve que te vendan algo nutritivo y sano, 
como el tan rico bocadillo. Llegando el final de la jornada laboral ella 
siempre se despide diciendo: 

Cuando comes sano, disfrutas de salud y  

teniendo salud disfrutas de muchas cosas de la vida. 

Textos de alumnado 2º de la ESO 

Más historias en el blog del Centro: TRAZOS Y LETRAS 
http://cantimplora.wordpress.com/about/ 

NUESTRA MASCOTA DEL HUERTO ESCOLAR 

Los alumnos y alumnas de 2º de ESO han escrito aventuras de 
Súperberenjena para los niños de Infantil para que entiendan la 
importancia de comer sano. 
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