
¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver 
en el comedor, soy parte del equipo de 
Askora ¿Te suena? En Askora nos preocupa-
mos porque tu experiencia en el comedor sea 
la mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo 
salga a pedir de boca en el comedor. Por 
ejemplo, en Askora también trabajan nutricio-
nistas que son quienes diseñan los menús, o 
personas que buscan productores locales que 
puedan abastecer a tu comedor con productos 
de temporada y que lleguen de muy cerca. 
Porque para nosotros, que somos una empresa 
local, es muy importante la procedencia de 
todos los alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver en 
el comedor, soy parte del equipo de Askora 
¿Te suena? En Askora nos preocupamos 
porque tu experiencia en el comedor sea la 
mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo salga 
a pedir de boca en el comedor. Por ejemplo, 
en Askora también trabajan nutricionistas que 
son quienes diseñan los menús, o personas que 
buscan productores locales que puedan 
abastecer a tu comedor con productos de 
temporada y que lleguen de muy cerca. Porque 
para nosotros, que somos una empresa local, 
es muy importante la procedencia de todos los 
alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver en el 
comedor y en el patio, soy parte del equipo de 
Askora. En Askora nos preocupamos porque la 
experiencia en el comedor y patio sea la mejor. Cada 
día nos esforzamos para que, además de tener una 
alimentación saludable, te diviertas y aprendas muchas 
cosas en el tiempo que pasas con nosotros. 

Estoy segura que ya conoces muy bien al equipo que 
te acompaña cada mediodía. Ellos y ellas son quienes 
te preparan la comida y te acompañan hasta que 
vuelves a clase, pero además de quienes ves cada 
día, hay un montón de personas que hacen que todo 
salga a pedir de boca en el comedor. Por ejemplo, en 
Askora también trabajan nutricionistas que son quienes,  
diseñan los menús, o personas que buscan productores 
locales que puedan abastecer a tu comedor con 
productos de temporada y que lleguen de muy cerca. 
Porque para nosotros, que somos una empresa local,
es muy importante la procedencia de todos los 
alimentos que cocinamos.

Si quieres saber más sobre Askora, puedes investigar en 
nuestra web www.askora.com, o seguirnos en nuestras 
redes sociales, aunque lo mejor será preguntarle a 
cualquier monitor o monitora y seguro que te hablarán 
más sobre nosotros. ¡Así tú podrás conocernos a 
nosotros tanto como nosotros te conocemos a ti!

Kaixo, Iratxe naiz. Eta jangelan ikusiko ez banauzu 
ere, Askorako taldekidea naiz. Askoran, guztion 
artean jangelarako eta jolastokirako pentsatu dugun 
esperientzia onena izateaz arduratzen gara. Egunero 
ahalegintzen gara, elikadura osasuntsua eskaintzeaz 
gain, gurekin igaroko duzun denboran ondo pasa 
dezazun eta gauza asko ikas ditzazun. 

Ziur nago eguerdietako lantaldea ondo baino hobeto 
ezagutzen duzula. Haiek prestatzen dizute bazkaria 
eta zurekin daude ikasgelara itzultzen zaren arte, baina 
egunero ikusten dituzun horiez gain, jende pila batek 
hartzen du parte, jangelan guztia primeran irten dadin.
Adibidez, Askoran nutrizionistak ere badaude, eta 
horiek diseinatzen dituzte menuak, eta beste kide 
batzuen egitekoa, aldiz, tokiko ekoizleak aurkitzea da, 
zure jangela sasoian sasoiko eta bertako produktuez 
hornitzeko. Izan ere, guk, tokiko enpresa bat garenez, 
garrantzi handia ematen diogu prestatzen ditugun 
elikagaien jatorriari.

Askorari buruz gehiago jakin nahi baduzu, ikusi gure 
webgunea, www.askora.com, edo jarraitu gure sare 
sozialak, baina begirale bati galdetzea duzu onena; 
ziur hark guri buruzko xehetasun gehiago emango 
dizkizula. Hala, guk zu bezainbeste ezagutuko gaituzu!

¿Quieres conocernos 
un poco mejor?

Gehiago jakin nahi duzu 
guri buruz?



¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver 
en el comedor, soy parte del equipo de 
Askora ¿Te suena? En Askora nos preocupa-
mos porque tu experiencia en el comedor sea 
la mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo 
salga a pedir de boca en el comedor. Por 
ejemplo, en Askora también trabajan nutricio-
nistas que son quienes diseñan los menús, o 
personas que buscan productores locales que 
puedan abastecer a tu comedor con productos 
de temporada y que lleguen de muy cerca. 
Porque para nosotros, que somos una empresa 
local, es muy importante la procedencia de 
todos los alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver en 
el comedor, soy parte del equipo de Askora 
¿Te suena? En Askora nos preocupamos 
porque tu experiencia en el comedor sea la 
mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo salga 
a pedir de boca en el comedor. Por ejemplo, 
en Askora también trabajan nutricionistas que 
son quienes diseñan los menús, o personas que 
buscan productores locales que puedan 
abastecer a tu comedor con productos de 
temporada y que lleguen de muy cerca. Porque 
para nosotros, que somos una empresa local, 
es muy importante la procedencia de todos los 
alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

askora.com

Edificio Blanca Vinuesa.
c/ Portuetxe 16 (Of. 4)
20018 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)

t 943 317 036 ∙  f 943 217 242

*Koadroa gutxi-gora beherakoa da, menua etxetik planifika dezazun, eguerdian zer bazkaldu duzun kontuan hartuta.
*El cuadro es orientativo, para que puedas planificar el menú de casa, según lo que hayas comido al mediodía.

AFARIARIENTZAKO AHOLKUAK / CONSEJOS PARA TUS CENAS

Zuei arreta hobeago bat eskaintzeko gure arduran, 
menuaren informazioa egokitu dugu, jasanezintasunen 
bat edo janari-alegiaren bat izanez gero, jakin dezazuen 
jangelako menu nagusiko zein platerek dituzten maiztasun 
handieneko alergenoak; zuretzat egokiagoa den aukera 
batekin ordezkatuko ditugu.
 
Egunero zerbitzatuko den plateraren izenaren ondoan 
izango dituzue, honako ikonoekin adierazita:

En nuestra preocupación por ofreceros un mejor cuidado, 
hemos adecuado la información del menú para que, 
en caso de que tengas alguna intolerancia o alergia 
alimentaria, podáis ver qué platos del menú principal del 
comedor contienen alguno de los alérgenos más frecuentes 
y que serán reemplazados por una alternativa más 
adecuada para ti.

Los encontraréis, representados con los siguientes iconos 
junto al nombre del plato que se servirá cada día:

  HIRU HILEKO MENUA - MENÚ TRIMESTRAL San Fidel IKastola



¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver 
en el comedor, soy parte del equipo de 
Askora ¿Te suena? En Askora nos preocupa-
mos porque tu experiencia en el comedor sea 
la mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo 
salga a pedir de boca en el comedor. Por 
ejemplo, en Askora también trabajan nutricio-
nistas que son quienes diseñan los menús, o 
personas que buscan productores locales que 
puedan abastecer a tu comedor con productos 
de temporada y que lleguen de muy cerca. 
Porque para nosotros, que somos una empresa 
local, es muy importante la procedencia de 
todos los alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

¿Quieres conocernos in poco mejor?

Hola, soy Iratxe. Y aunque no me suelas ver en 
el comedor, soy parte del equipo de Askora 
¿Te suena? En Askora nos preocupamos 
porque tu experiencia en el comedor sea la 
mejor. Cada día nos esforzamos para que, 
además de tener una alimentación saludable, 
te diviertas y aprendas muchas cosas en el 
tiempo que pasas en el comedor.

Estoy segura que ya conoces muy bien al 
equipo que te acompaña cada mediodía. Ellos 
y ellas son quienes te preparan la comida y te 
acompañan hasta que vuelves a clase, pero 
además de quienes ves cada día, hay un 
montón de personas que hacen que todo salga 
a pedir de boca en el comedor. Por ejemplo, 
en Askora también trabajan nutricionistas que 
son quienes diseñan los menús, o personas que 
buscan productores locales que puedan 
abastecer a tu comedor con productos de 
temporada y que lleguen de muy cerca. Porque 
para nosotros, que somos una empresa local, 
es muy importante la procedencia de todos los 
alimentos que cocinamos. 

Si quieres saber más sobre Askora, puedes 
preguntarle a cualquier monitor o monitora y 
seguro que te hablarán más sobre nosotros. 
¡Así tú podrás conocernos a nosotros tanto 
como nosotros te conocemos a ti!

  HIRU HILEKO MENUA - MENÚ TRIMESTRAL 

2017
 udazkena - otoño

Jaitsi menua zure mugikorrean eta kontsultatu ALERGENOAK!
Descárgate el menú en tu móvil y consulta LOS ALÉRGENOS!



San Fidel Ikastola

 urria  /  Octubre 

-Babarrun zuriak barazkiekin
-Alubias blancas con verduras   
-Arrautza frijituak 
letxugarekin
-Huevos fritos con lechuga

-Izozkia
-Helado

EGUN  BERDEETAN
EKOLOGIKOA ETA/EDO
BERTAKOA JANGO DUGU.
LOS DÍAS VERDES
COMEMOS
ECOLÓGICO Y/O LOCAL.
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4
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16

11

7777 75432 6
-Porru krema
-Crema de puerros
-Haragi lasagna
-Lasaña de carne

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Barazki paella
-Paella de verduras
- Patata tortilla saltsan 
piperrekin
-Tortilla de patatas en salsa 
con pimientos

-Zaporezko jogurta
-Yogur de sabores

-Dilistak txorizoarekin
-Lentejas con chorizo

-Oilasko izter errea 
letxugarekin
-Muslo de pollo asado con 
lechuga
-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Makarroiak tomate eta 
gaztarekin
-Macarrones con tomate y 
queso

-Legatza saltsa berdean
-Merluza en salsa verde

-Bainilazko natilla
-Natilla de vainilla

-Lekak patatekin
-Vainas con patatas
-Txerri tunka gisatua ehiztari 
saltsan
-Cabezada de cerdo guisada 
en salsa cazadora
-Melokotoia urazukretan
-Melocotón en almíbar

ASTELEHENA / LUNES ASTEARTEA / MARTES ASTEAZKENA / MIERCOLES OSTEGUNA / JUEVES OSTIRALA / VIERNES

25 26 27

-Hegazti zopa fideoekin
-Sopa de ave con fideos

-Indioilarra lorezain eran
-Pavo a la jardinera
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Patata tortilla entsaladarekin
-Tortilla de patatas con 
ensalada 

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Paella nahasia 
-Paella mixta 
-Oilasko bokaditoak 
barrengorriekin
-Bocaditos de pollo con 
champiñones

-Anana bere zukuan
-Piña en su jugo

-Zerba eta patata krema
-Crema de acelgas con 
patatas
-Txerri pernila saltsan 
piperrekin
-Pernil de cerdo en salsa con 
pimientos
-Jogurt naturala
-Yogur natural

-Makarroiak tomate eta 
gaztarekin
-Macarrones con tomate y 
queso
-Melba labean letxuga eta 
tomate entsaladarekin
-Melva al horno con ensalada 
de tomate y lechuga

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Barazki purea
-Puré de verduras
-Hanburgesa etxeko saltsan
-Hamburguesa en salsa 
casera

-Izozkia
-Helado

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Hegaluze ostoreak 
entsaladarekin
-Empanadillas de atún con 
ensalada

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Bakailaoa bizkaitar eran
-Bacalao a la vizcaína

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza oilaskoarekin
-Arroz con pollo  
-Legatz makiltxoak 
barrengorriekin
-Varitas de merluza con 
champiñones

-Jogurt naturala
-Yogur natural

-Lau barazki krema
-Crema de cuatro verduras
-Txahalki erregosia 
barazkiekin
-Ternera estofada con 
verduras
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Espagetiak bolognesara
-Espaguetis a la boloñesa
  
-Oilasko burduntzia 
piperradarekin
-Brocheta de ave con 
piperrada

-Edateko zaporedun jogurta
-Yogur bebible de sabores

-Babarrun gorriak barazkiekin
-Alubias rojas con verduras  
-Txerri solomoa tomate 
saltsan 
-Lomo de cerdo en salsa de 
tomate 
-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

PILARREKO 
AMABIRJINA/
VIRGEN DEL PILAR

12

URRIKO AZKEN 
ASTELEHENA/
ÚLTIMO LUNES DE 
OCTUBRE

ZUBIA/
PUENTE

30 31

713
-Kiribilkiak tomatearekin
-Espirales con tomate

-Haragi bolak ehiztari saltsan
-Albóndigas en salsa 
cazadora

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

Ogiaren alergenoak: 
Alérgenos del pan:

OHARRA: Zopa dagoen bakoitzean, entsalada nahasia egongo da aukeran.
NOTA: Siempre que haya sopa, habrá opción de ensalada mixta mixta.

Kal. 679 H.K. 70
Lip. 28 Prot. 36

Kal. 646 H.K. 51
Lip. 38 Prot. 25

Kal. 592 H.K. 45
Lip. 31 Prot. 35

Kal. 676 H.K. 48
Lip. 34 Prot. 45

Kal. 668 H.K. 70
Lip. 34 Prot. 24

Kal. 642 H.K. 69
Lip. 32 Prot. 21

Kal. 576 H.K. 53
Lip. 25 Prot. 34

Kal. 668 H.K. 61
Lip. 34 Prot. 30

Kal. 642 H.K. 83
Lip. 25 Prot. 19

Kal. 613 H.K. 35
Lip. 41 Prot. 26

Kal. 600 H.K. 61
Lip. 25 Prot. 32

Kal. 732 H.K. 41
Lip. 55 Prot. 19

Kal. 726 H.K. 51
Lip. 17 Prot. 23

Kal. 658 H.K. 66
Lip. 23 Prot. 34

Kal. 672 H.K. 39
Lip. 47 Prot. 24

Kal. 783 H.K. 76
Lip. 34 Prot. 43

Kal. 647 H.K. 46
Lip. 40 Prot. 27

Kal. 614 H.K. 58
Lip. 32 Prot. 25

Kal. 677 H.K. 74
Lip. 23 Prot. 44



-Lekak patatekin
-Vainas con patatas
-Haragi lasagna
-Lasaña de carne

-Edateko jogurt naturala
-Yogur bebible natural

San Fidel Ikastola

EGUN  BERDEETAN
EKOLOGIKOA ETA/EDO
BERTAKOA JANGO DUGU.
LOS DÍAS VERDES
COMEMOS
ECOLÓGICO Y/O LOCAL.

20

27

21

28

5

5 5 5 5

4

4

6 6 67

14 15 16 17

6

13

8 9 10

77 32
-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Bakailaoa erromatar eran 
saltsan
-Bacalao a la romana en 
salsa

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Barazki paella
-Paella de verduras
-Txerri sahieskia ehiztari 
saltsan
-Costilla de cerdo en salsa 
cazadora
-Bainilazko natilla
Natilla de vainilla

ASTELEHENA / LUNES ASTEARTEA / MARTES ASTEAZKENA / MIERCOLES OSTEGUNA / JUEVES OSTIRALA / VIERNES

22

29 30

23 24

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Oilasko hegoak patatekin
-Alas de pollo con patatas
-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Lekak azenarioarekin
-Vainas con zanahoria
-Saltxitxak tomate saltsan
-Salchichas en salsa de 
tomate

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras 
-Hanburgesa etxeko saltsan
-Hamburguesa en salsa 
casera

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Hegazti zopa fideoekin
-Sopa de ave con fideos
 
-Txerri tunka gisatua ehiztari 
saltsan
-Cabezada de cerdo guisada 
en salsa cazadora
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza oilaskoarekin
-Arroz con pollo
-Kalamarrak entsaladarekin
-Calamares con ensalada

-Jogurt naturala
-Yogur natural

-Barazki paella
-Paella de verduras
-Bakailaoa bizkaitar eran
-Bacalao a la vizcaína

-Jogurt naturala
-Yogur natural

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Txerri txuleta saltsan 
piperrekin
-Chuleta de cerdo en salsa 
con pimientos
-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Babarrun zuriak barazkiekin
-Alubias blancas con verduras
-Arrautza birrineztatuak 
entsaladarekin
-Huevos empanados con 
ensalada

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Espagetiak bolognesara
-Espaguetis a la boloñesa

-Legatza labean letxuga eta 
tomate entsaladarekin
-Merluza al horno con 
ensalada de tomate y 
lechuga

-Edateko zaporedun jogurta
-Yogur bebible de sabores

-Barazki menestra
-Menestra de verduras
-Oilasko bularki birrineztatua 
barrengorriekin
-Pechuga de pollo empanada 
con champiñones

-Anana bere zukuan
-Piña en su jugo

-Makarroiak tomate eta 
gaztarekin
-Macarrones con tomate y 
queso

-Txerri solomoa saltsan 
barrengorriekin
-Lomo de cerdo en salsa con 
champiñones
-Izozkia
-Helado

-Porrupatata krema
-Crema de puerros con 
patata
-Haragi bolak ehiztari saltsan
-Albóndigas en salsa 
cazadora

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Babarrun zuriak barazkiekin
-Alubias blancas con verduras
-Urdaiazpikodun tortilla 
tomate saltsarekin
-Tortilla de jamón en salsa de 
tomate

-Edateko jogurt naturala
Yogur bebible natural

-Patatak errioxar eran
-Patatas a la riojana

-Legatz makiltxoak 
letxugarekin
-Varitas de merluza con 
lechuga

-Melokotoia urazukretan
-Melocotón en almíbar

-Babarrun gorriak barazkiekin
-Alubias rojas con verduras  
-Arrautza frijituak  
entsaladarekin
-Huevos fritos con ensalada

-Zaporedun jogurta
-Yogur de sabores

-Kiribilkiak urdaiazpiko eta 
tomatearekin
-Espirales con jamón y tomate
 
-Arrain freskoa etxeko saltsan
-Pescado fresco en salsa 
casera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Kalabaza krema
-Crema de calabaza
-Oilaskoa barbakoan
-Pollo a la barbacoa 
-Gazta irasagarrarekin
-Queso con membrillo

-Paella nahasia
-Paella mixta  
-Urdaiazpiko eta gazta 
liburuxkak entsaladarekin
-Libritos de jamón y queso 
con ensalada

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

DOMU SANTU EGUNA/
DíA DE TODOS LOS 
SANTOS

1

Ogiaren alergenoak: 
Alérgenos del pan:
OHARRA: Zopa dagoen bakoitzean, entsalada nahasia egongo da aukeran.
NOTA: Siempre que haya sopa, habrá opción de ensalada mixta mixta.

 azaroa / noviembre
Kal. 753 H.K. 96
Lip. 30 Prot. 29

Kal. 617 H.K. 51
Lip. 29 Prot. 38

Kal. 621 H.K. 78
Lip. 20 Prot. 32

Kal. 636 H.K. 51
Lip. 28 Prot. 44

Kal. 704 H.K. 50
Lip. 47 Prot. 21

Kal. 622 H.K. 46
Lip. 33 Prot. 35

Kal. 618 H.K. 49
Lip. 35 Prot. 27

Kal. 608 H.K. 45
Lip. 40 Prot. 17

Kal. 627 H.K. 45
Lip. 32 Prot. 38

Kal. 623 H.K. 64
Lip. 26 Prot. 33

Kal. 597 H.K. 30
Lip. 37 Prot. 35

Kal. 706 H.K. 84
Lip. 35 Prot. 15

Kal. 663 H.K. 53
Lip. 38 Prot. 28

Kal. 657 H.K. 50
Lip. 39 Prot. 27

Kal. 676 H.K. 77
Lip. 21 Prot. 48

Kal. 714 H.K. 68
Lip. 38 Prot. 26

Kal. 630 H.K. 52
Lip. 36 Prot. 24

Kal. 757 H.K. 58
Lip. 16 Prot. 26

Kal. 622 H.K. 51
Lip. 33 Prot. 31

Kal. 701 H.K. 54
Lip. 39 Prot. 34

Kal. 577 H.K. 49
Lip. 26 Prot. 38



San Fidel Ikastola

 abendua / diciembre

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras 
-Legatz makiltxoak 
letxugarekin
-Varitas de merluza con 
lechuga

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

EGUN  BERDEETAN
EKOLOGIKOA ETA/EDO
BERTAKOA JANGO DUGU.
LOS DÍAS VERDES
COMEMOS
ECOLÓGICO Y/O LOCAL.

18 19

5

5 5 5 5

4

4

5

12 13 14 15

4

11

71
ASTELEHENA / LUNES ASTEARTEA / MARTES ASTEAZKENA / MIERCOLES OSTEGUNA / JUEVES OSTIRALA / VIERNES

20 21 22

-Kalabazin krema
-Crema de calabacín
-Indioilarra lorezain eran
-Pavo a la jardinera
-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Paella nahasia
-Paella mixta
-Patata tortilla saltsan 
piperrekin
-Tortilla de patata en salsa 
con pimientos

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Zerba krema
-Crema de acelgas 
-Oilasko izter errea piper 
gorriekin
-Muslo de pollo asado con 
pimientos rojos
-Anana bere zukuan
-Piña en su jugo

-Patatak saltsa berdean
-Patatas en salsa verde
-Txerri pernila saltsan 
piperrekin
-Pernil de cerdo en salsa con 
pimientos
-Sasoiko fruta 
-Fruta  de temporada

-Makarroiak tomate eta 
gaztarekin
-Macarrones con tomate y 
queso

-Hanburgesa etxeko saltsan
-Hamburguesa en salsa 
casera
-Jogurt naturala
-Yogur natural 

-Dilistak txorizoarekin
-Lentejas con chorizo

-Legatza labean letxuga eta 
tomate entsaladarekin
-Merluza al horno con 
ensalada de tomate y 
lechuga

-Sasoiko fruta zitrikoa
-Fruta cítrica de temporada

-Hegazti zopa fideoekin
-Sopa de ave con fideos

-Urdaiazpiko eta gazta pizza
-Pizza de jamón y queso

Gozoa
-Repostería

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Melba saltsa berdean
-Melva en salsa verde

-Zaporedun jogurta
-Yogur de sabores

-Makarroiak tomate eta 
gaztarekin
-Macarrones con tomate y 
queso

-Oilasko bokaditoak 
barrengorriekin
-Bocaditos de pollo con 
champiñones  

Melokotoia urazukretan
-Melocotón en almíbar

-Lau barazki krema
-Crema de cuatro verduras  
-Haragi bolak ehiztari saltsan
-Albóndigas en salsa 
cazadora

-Edateko zaporedun jogurta
-Yogur bebible de sabores

-Espagetiak bolognesara
-Espaguetis a la boloñesa
 
-Oilasko burduntzia 
piperradarekin
-Brocheta de ave con 
piperrada

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Lekak patatekin
-Vainas con patatas
-Txerri txuleta tomate saltsan
-Chuleta de cerdo en salsa 
de tomate

-Jogurt naturala
-Yogur natural

KONSTITUZIO EGUNA
DíA DE LA 
CONSTITUCIóN

ZUBIA/
PUENTE

ANDRE MARIAREN 
SORKUNDEA/
INMACULADA 
CONCEPCIóN

6 7 8

Ogiaren alergenoak: 
Alérgenos del pan:

OHARRA: Zopa dagoen bakoitzean, entsalada nahasia egongo da aukeran.
NOTA: Siempre que haya sopa, habrá opción de ensalada mixta mixta.

Kal. 712 H.K. 81
Lip. 31 Prot. 25

Kal. 679 H.K. 47
Lip. 40 Prot. 32

Kal. 650 H.K. 64
Lip. 34 Prot. 22

Kal. 668 H.K. 32
Lip. 50 Prot. 23

Kal. 708 H.K. 65
Lip. 33 Prot. 38

Kal. 606 H.K. 36
Lip. 42 Prot. 20

Kal. 596 H.K. 48
Lip. 25 Prot. 32

Kal. 598 H.K. 68
Lip. 23 Prot. 29

Kal. 653 H.K. 28
Lip. 41 Prot. 43

Kal. 609 H.K. 49
Lip. 34 Prot. 27

Kal. 847 H.K. 53
Lip. 57 Prot. 30

Kal. 616 H.K. 50
Lip. 27 Prot. 43

Kal. 751 H.K. 91
Lip. 31 Prot. 28


