
los Almuerzos del cole
Fruta o verdura + 
lácteos /  frutos

secos

Fruta o verdura + 
alimento libre

Fruta o verdura + 
bocadillo Fruta o verdura Fruta o verdura + 

bocadillo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

todos los días
FRUTA

Fresca, de temporada, cortada o entera

VERDURA
Palitos de zanahoria, tomate cherry, pepino, etc.

AGUA
Evitar zumos (naturales y envasados)

y lácteos azucarados

junto a la fruta y/o verdura
BOCADILLOS

PAN INTEGRAL siempre que sea posible

LÁCTEOS
Yogur natural, leche entera, queso tierno, etc.

FRUTOS SECOS*
Al natural o tostados sin sal

*FRUTOS SECOS: Niños/as menores de 5 años -  TRITURADOS o EN CREMA
                              Niños/as mayores de 5 años - ENTEROS, TRITURADOS o EN CREMA

¿qué puedo ponerle al bocadillo?
Pan con tomate y aceite de oliva
Tomate y atún
Queso fresco, tomate y zanahoria
Tomate, queso semicurado y orégano
Tomate y aguacate
Atún, huevo duro y lechuga
Melva y pimientos asados
Hummus
Hummus y rúcula
Guacamole
 Guacamole y salmón
 Queso de untar, nueces y pasas
 Salmón, lechuga y aguacate
Caballa, tomate cherry y huevos de
codorniz
Tortilla francesa
Tortilla de queso y tomate

Salmón y queso de untar
Boquerones en vinagre con tomate
Crema de cacahuetes y plátano con canela
o cacao
Chocolate >85%, coco rallado y almendras
Fresas, higos secos y chocolate >85%
Chocolate >85%, naranja y aceite de oliva
Manzana y pera cocida, pasas, nueces y
canela
Base de cacao puro, plátano y nueces
Tahina, manzana y cacao puro o canela
Aguacate, huevo duro y aceite de oliva
Crema de aguacate, chocolate >85% y
avellanas tostadas al natural
Pechuga de pollo plancha y tomate
Caballa en aceite y tomate
Crema de cacao y avellanas

ideas de almuerzo para llevar al cole
Lácteos

Batido casero con fruta
Batido casero con avena y fruta
Botellita de leche entera
Leche con cacao puro en polvo
Yogur natural sin azúcar con fruta
troceada
Queso con uvas y/o frutos secos

 repostería casera
Bizcocho casero
Crema de cacahuete casera
Crema de cacao y avellanas
Galletas de avena y manzana /
plátano
Magdalenas con pepitas caseras
Tortitas de plátano y nueces
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tortitas de plátano y nueces
INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Triturar todos los ingredientes.
Poner un poco de aceite en una sartén y pasar un papel para quitar el
exceso. Calentar.
Poner con la ayuda de una cuchar sopera, masa en la sartén. Poner
tantos como entren. Dejar que se hagan y darles la vuelta con
cuidado.
Dejar enfriar.

1.
2.

3.

4.

Repostería casera 

2 huevos
200 gr. de harina integral
350 ml. de bebida vegetal o
leche de vaca
1 plátano
20 gr. de pasas
30 gr. de nueces peladas

Receta original: ConeSedesalud

Receta original: ConeSedesalud

magdalenas con pepitas de chocolate
INGREDIENTES

2 huevos
1 00 gr. de harina integral
150 ml. de bebida vegetal o leche de vaca
Ralladura de una naranja y un chorrito de
zumo
75 gr. de dátiles medjool sin hueso
10 gr. de levadura en polvo
50 ml. de aceite de oliva virgen extra 
1 cda. de pepitas de chocolate negro

PASOS A SEGUIR

En un bol, triturar los dátiles junto a la bebida vegetal,
los huevos y el aceite.
Añadir la harina, la levadura, la ralladura de naranja con
un chorrito de zumo y seguir triturando.
Una vez triturado, añadir las pepitas de chocolate.
Precalentar el horno a 180º arriba y abajo y engrasar el
molde con aceite y espolvorear un poco de harina.
Hornear durante unos 20 minutos apróx. (dependerá del
horno).

1.

2.

3.
4.

5.

crema de cacao y avellanas

Crema de cacahuete casera

INGREDIENTES

100 g. de avellanas tostadas
50 g. de dátiles deshuesados
100 ml. de leche de vaca
30 g. de cacao en polvo sin azúcar
1 cda. de extracto de vainilla
(opcional)

Para unos 250 g.

PASOS A SEGUIR

Triturar las avellanas con un procesador potente hasta que quede
una crema fina. Tiene que verse brillante pero como cortada.
En el mismo procesador añadimos la leche, el cacao y la vainilla y
seguimos triturando.
Añadimos los dátiles y trituramos hasta que todo quede bien
integrado.

1.

2.

3.

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Pelamos todos los cacahuetes.
Añadimos unos 3 puñados al procesador de alimentos y batimos hasta que queden trocitos
pequeños (menos de 1 minuto).
Una vez troceados, los sacamos en un plato y apartamos y añadimos el resto de cacahuetes
al procesador de alimentos y batimos durante unos 5 minutos (si es necesario podemos
remover con una cuchara cada 2 minutos). ¡Ya tenemos lista la crema de cacahuete natural!.
La servimos en un recipiente, le añadimos los cubitos de cacahuete y mezclamos todo bien, de
esta forma conseguimos una textura “Crujiente”.

1.
2.

3.

4.

Cacahuetes naturales sin cáscara

Se conserva bien una semana en la nevera. Se puede guardar en el congelador

Rosana Rabadán - Dietista
www.rosanarabadandietista.com


