
lunes, 23 de junio de 2014 martes, 24 de junio de 2014 miércoles, 25 de junio de 2014 viernes, 27 de junio de 2014

Espaguetis con tomate Arroz a la cubana Judías verdes con jamon Ensalada campera

Gallo a la romana Huevo frito y salchichas Chuleta de cerdo empanada Bistec de ternera plancha

Sandia Yogurt Helado Yogurt

lunes, 30 de junio de 2014 martes, 01 de julio de 2014 jueves, 03 de julio de 2014 viernes, 04 de julio de 2014

Guisantes con jamon PIC-NIC (todos) PIC-NIC (mayores) Crema calabacin Sopa de fideos Menestra de verduras

Gallo a la romana Bocadillo cinta de lomo Bocadillo Jamón y tomate Albondigas con tomate Muslo de pollo asada Escalope de ternera

Flan Fruta y snack Fruta y snack Sandia Natillas Helado

Agua y zumo Agua y zumo

lunes, 07 de julio de 2014 martes, 08 de julio de 2014 jueves, 10 de julio de 2014 viernes, 11 de julio de 2014

Gazpacho Judías verdes con jamon PIC-NIC (mayores) Arroz a la cubana PIC-NIC(todos) Chocolate

Gallo a la romana Chuleta de cerdo empanada Bocadillo tortilla de patata Huevo frito y salchichas Tiras de pollo empanado churros

Fruta Helado Fruta y snack Yogurt Fruta, snack, agua y zumo Macarrones gratinados

Perrito y batido Bistec de ternera a la plancha

Hamburguesa y helado Yogurt

lunes, 14 de julio de 2014 martes, 15 de julio de 2014 jueves, 17 de julio de 2014 viernes, 18 de julio de 2014

Guisantes con jamon Sopa de fideos PIC-NIC (mayores) Crema calabacin Arroz a la catalana Menestra de verduras

Gallo a la romana Muslo de pollo asada Bocadillo cinta de lomo Albondigas con tomate pavo a la plancha Escalope de ternera

Flan Natillas Fruta y snack yogourt fruta  Helado

Agua y zumo

lunes, 21 de julio de 2014 martes, 22 de julio de 2014 miércoles, 23 de julio de 2014

Espaguetis con tomate PIC-NIC(todos) Judías verdes con jamon

Gallo a la romana Tiras de pollo empanado Chuleta de cerdo empanada

Fruta Fruta, snack, agua y zumo Helado

lunes, 25 de agosto de 2014 miércoles, 27 de agosto de 2014

Arroz a la catalana PIC-NIC (mayores) Espaguetis con tomate PIC-NIC (todos) Crema calabacin PIC-NIC (pequeños)

muslo de pollo asado Bocadillo tortilla de patata Gallo a la romana Bocadillo cinta de lomo Albondigas con tomate Bocadillo tortilla de patata

fruta  Fruta y snack Fruta Fruta y snack yogourt Fruta y snack

Agua y zumo Agua y zumo Agua y zumo

viernes, 29 de agosto de 2014

jueves, 24 de julio de 2014

FIESTA                       

FINAL                       

CAMPAMENTO                      

Campamento Urbano 2014

jueves, 26 de junio de 2014

PIC-NIC (todos)

Bocadillo tortilla de patata

Fruta y snack

miércoles, 02 de julio de 2014

miércoles, 09 de julio de 2014

Agua y zumo

miércoles, 16 de julio de 2014

Agua y zumo

martes, 26 de agosto de 2014

FIESTA FINAL DEL CAMPAMENTO                       

jueves, 28 de agosto de 2014
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