
¿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!
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-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Melba etxeko saltsan
-Melva en salsa casera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Lekak azenarioarekin
-Vainas con zanahoria
-Leka purea
-Puré de vainas
-Arrautza frjituak 
entsaladarekin
-Huevos fritos con ensalada

-Melokotoia urazukretan
-Melocotón en almíbar
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-Porrupatatak
-Puerros con patata
-Porru krema
-Crema de puerros
-Albondigak etxeko saltsan
-Albóndigas en salsa casera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Txerri solomoa plantxan 
letxugarekin
-Lomo de cerdo a la plancha 
con lechuga
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomate saltsan
-Arroz en salsa de tomate
-Legatza arrautzetan 
limoiarekin
-Merluza en huevo con limón

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Barazki menestra 
-Menestra de verduras
-Lau barazki krema
-Crema de cuatro verduras
-Txerri xerra etxeko saltsan
-Filete de cerdo en salsa 
casera
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Etxeko tortilla frantsesa 
entsaladarekin
-Tortilla francesa  casera con 
ensalada

-Jogurta
-Yogur

-Barazki menestra
-Menestra de verduras
-Lau barazki purea
-Puré de cuatro verduras
-Patata tortilla letxugarekin
-Tortilla de patatas con
lechuga

-Jogurta
-Yogur

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Oilasko iztarra piperrekin
-Muslo de pollo con pimientos
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Etxeko fideo zopa
-Sopa de fideos casera
-Entsalada nahasia
-Ensalada mixta
-Hanburgesak lorezain 
saltsan
-Hamburguesas en salsa 
jardinera

-Irasagarra
-Membrillo

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Oilasko bularki freskoa 
etxeko saltsan
-Pechuga fresca de pollo en 
salsa casera
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Bakailaoa irineztatua
limoiarekin
-Bacalao rebozado con limón

-Jogurta
-Yogur

-Pistoa
-Pisto
-Kalabaza krema
-Crema de calabaza
-Oilasko iztar errea
barrengorriekin
-Muslo de pollo asado con
champiñones
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Patatak gisatuak
-Patatas guisadas
-Txahal biribilkia ehiztari 
saltsan
-Redondo de ternera en salsa 
cazadora
-Jogurta
-Yogur

-Babarrun zuria barazkiekin
-Alubia blanca con verduras
-Kalabazin tortilla 
letxugarekin
-Tortilla de calabacín con 
lechuga

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Solomoa barrengorri saltsan
-Lomo en salsa de
champiñones
-Jogurta
-Yogur

-Babarrun gorria barazkiekin
-Alubias rojas con verdura
-Etxeko oilasko bokaditoak
piperrekin
-Bocaditos de pollo caseros 
con pimientos

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Barazki paella
-Paella de verduras
-Legatza irineztatua limoi eta 
letxugarekin
-Merluza rebozada con limón 
y lechuga

-Jogurta
-Yogur

Kal. 584 H.K. 37
Lip. 40 Prot. 18

Kal. 676 H.K. 70
Lip. 34 Prot. 23

Kal. 568 H.K. 68
Lip. 16 Prot. 39

Kal. 538 H.K. 40
Lip. 34 Prot. 17

Kal. 700 H.K. 61
Lip. 36 Prot. 34

Kal. 680 H.K. 37
Lip. 47 Prot. 27

Kal. 544 H.K. 54
Lip. 22 Prot. 32

Kal. 619 H.K. 57
Lip. 27 Prot. 36

Kal. 514 H.K. 38
Lip. 25 Prot. 34

Kal. 535 H.K. 45
Lip. 22 Prot. 39

Kal. 522 H.K. 45
Lip. 24 Prot. 31

Kal. 561 H.K. 53
Lip. 25 Prot. 29

Kal. 585 H.K. 65
Lip. 24 Prot. 26

Kal. 554 H.K. 53
Lip. 23 Prot. 33

Kal. 532 H.K. 50
Lip. 31 Prot. 14

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

24 25 26

29 Kal. 516 H.K. 37
Lip. 26 Prot. 34

Kal. 620 H.K. 57
Lip. 28 Prot. 35

URTEBERRIA/
AÑO NUEVO

1

San Fidel Ikastola

Kal. 518 H.K. 65
Lip. 21 Prot. 16

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

*Irina: Artoarena da 
*Harina: Es de maizI

**Pasta: gluten gabea
**Pasta: libre de gluten

***Plater aldaketa: Prestaketa bateko glutena ezin 
denean ordezkatu, beste plater bat ezarriko da
***Cambio de plato: cuando no se puede sustituir 
el gluten de una preparación, se 
elabora otra distinta

Gluten gabeko menua · Menú sin gluten



 otsaila / febrero
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77 21
ASTELEHENA / LUNES ASTEARTEA / MARTES ASTEAZKENA / MIÉRCOLES OSTEGUNA / JUEVES OSTIRALA / VIERNES

21

28

22 23

Kal. 564 H.K. 36
Lip. 35 Prot. 27

Kal. 624 H.K. 69
Lip. 25 Prot. 32

Kal. 663 H.K. 29
Lip. 53 Prot. 18

Kal. 589 H.K. 39
Lip. 28 Prot. 45

Kal. 591 H.K. 68
Lip. 24 Prot. 25

Kal. 605 H.K. 36
Lip. 37 Prot. 32

Kal. 685 H.K. 62
Lip. 35 Prot. 31

Kal. 624 H.K. 61
Lip. 26 Prot. 37

Kal. 609 H.K. 47
Lip. 32 Prot. 32

Kal. 689 H.K. 67
Lip. 37 Prot. 22

Kal. 576 H.K. 61
Lip. 22 Prot. 33

Kal. 544 H.K. 50
Lip. 24 Prot. 32

Kal. 597 H.K. 58
Lip. 27 Prot. 29

Kal. 607 H.K. 55
Lip. 28 Prot. 34

Kal. 533 H.K. 36
Lip. 28 Prot. 33

Kal. 588 H.K. 44
Lip. 38 Prot. 19

Kal. 571 H.K. 41
Lip. 31 Prot. 32

-Lekak oliba olioarekin
-Vainas con aceite de oliva
-Leka purea
-Puré de vainas
-Txahalki gisatua
-Ternera guisada
-Jogurta
-Yogur

-Babarrun zuria barazkiekin
-Alubia blanca con verduras
-Hegaluze tortilla
entsaladarekin
-Tortilla de atún con
ensalada

-Natillak
-Natillas

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Txerri pernila barrengorriekin
-Pernil de cerdo con 
champiñones
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Legatza barazki saltsan
-Merluza en salsa de
verduras

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pistoa
-Pisto
-Azenario eta tomate purea
-Puré de zanahoria y tomate
-Albondigak etxeko saltsan
-Albóndigas en salsa casera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Txerri txuleta letxugarekin
-Chuleta de cerdo con 
lechuga
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Arrautza frijitua piperrekin
-Huevos fritos con
pimiento

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Legatza labean limoiarekin
-Merluza al horno con limón

-Jogurta
-Yogur

-Barazki menestra
-Menestra de verduras
-Kalabazin purea
-Puré de calabacín
-Indioilar gisatua
-Pavo guisado
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Oilasko iztarra piperrekin
-Muslo de pollo con pimientos
-Jogurta
-Yogur

-Arroza tomate saltsarekin
-Arroz con salsa de tomate
-Bakailaoa arrautzetan eran
limoiarekin
-Bacalao enhuevado con
limón

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Arrain fresko laberatua
entsaladarekin
-Pescado fresco al horno con
ensalada

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Patatak gisatuak
-Patatas guisadas
-Oilasko hego erreak
piperrekin
-Alas de pollo asadas con
pimientos
-Jogurta
-Yogur

-Lekak birfrijituarekin
-Vainas con refrito
-Leka purea
-Puré de vainas
-Oilasko bularkia plantxan 
patatekin
-Pechuga de pollo a la 
plancha con patatas
-Jogurta
-Yogur

-Barazkidun paella
-Paella de verduras
-Melba etxeko saltsan
-Melva en salsa casera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Babarrun gorri gisatuak
-Alubias rojas guisadas
-Urdaiazpiko tortilla 
entsaladarekin
-Tortilla de jamón con 
ensalada

-Jogurta
-Yogur

-Porrupatatak
-Puerros con patata
-Porru krema
-Crema de puerros
-Hanburgesak lorezain
saltsan
-Hamburguesas en salsa
jardinera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Tortilla frantsesa 
entsaladarekin
-Tortilla francesa con 
ensalada

-Anana bere zukuan
-Piña en su jugo

ASTELEHEN INAUTERIA/
LUNES DE CARNAVAL

12

San Fidel Ikastola

13
-Barazki menestra
-Menestra de verduras
-Lau barazki purea
-Puré de cuatro verduras
-Saltxitxak tomate saltsan
-Salchichas con salsa de 
tomate

-Jogurta
-Yogur

Kal. 549 H.K. 42
Lip. 34 Prot. 20

Kal. 574 H.K. 41
Lip. 31 Prot. 32

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

*Irina: Artoarena da 
*Harina: Es de maizI

**Pasta: gluten gabea
**Pasta: libre de gluten

***Plater aldaketa: Prestaketa bateko glutena ezin 
denean ordezkatu, beste plater bat ezarriko da
***Cambio de plato: cuando no se puede sustituir 
el gluten de una preparación, se 
elabora otra distinta

Gluten gabeko menua · Menú sin gluten



 martxoa  / marzo

19 20
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77 21
ASTELEHENA / LUNES ASTEARTEA / MARTES ASTEAZKENA / MIÉRCOLES OSTEGUNA / JUEVES OSTIRALA / VIERNES

21 22 23

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Legatza laberatua birfrijitu 
eta letxugarekin
-Merluza a la plancha con 
refrito y lechuga

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Legatza irineztatua limoi 
saltsan
-Merluza rebozada al limón

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Txitxirioak barazkiekin
-Garbanzos con verduras
-Etxeko tortilla frantsesa 
barrengorriekin
-Tortilla francesa casera con 
champiñones

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Dilistak barazkiekin
-Lentejas con verduras
-Txerri solomoa 
entsaladarekin
-Lomo de cerdo  con 
ensalada
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Txerri solomoa
barrengorriekin
-Lomo de cerdo con
champiñones 
-Jogurta
-Yogur

Kal. 627 H.K. 52
Lip. 37 Prot. 20

Kal. 621 H.K. 51
Lip. 27 Prot. 42

Kal. 655 H.K. 41
Lip. 46 Prot. 19

Kal. 602 H.K. 43
Lip. 28 Prot. 44

Kal. 585 H.K. 30
Lip. 41 Prot. 23

Kal. 594 H.K. 61
Lip. 32 Prot. 33

Kal. 590 H.K. 39
Lip. 36 Prot. 28

Kal. 564 H.K. 50
Lip. 28 Prot. 29

Kal. 552 H.K. 56
Lip. 21 Prot. 36

Kal. 562 H.K. 37
Lip. 34 Prot. 27

Kal. 644 H.K. 79
Lip. 27 Prot. 26

Kal. 552 H.K. 65
Lip. 17 Prot. 35

Kal. 559 H.K. 26
Lip. 41 Prot 20

Kal. 529 H.K. 45
Lip. 30 Prot. 39

Kal. 681 H.K. 50
Lip. 40 Prot. 31

Kal. 648 H.K. 64
Lip. 30 Prot. 20

-Etxeko fideo zopa
-Sopa de fideos casera
-Oilasko erregosia
-Pollo estofado
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Arroza tomatearekin
-Arroz con tomate
-Oilasko hego laberatuak
piperrekin
-Alas de pollo asadas con
pimientos
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Lekak birfrijituarekin
-Vainas con refrito
-Hanburgesak etxeko saltsan
-Hamburguesas en salsa
casera

-Jogurta
-Yogur

-Babarrun gorriak
-Alubias rojas
-Legatza saltsan
-Merluza en salsa

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Patatak gisatuak
-Patatas guisadas
-Tortilla frantsesa 
barrengorriekin
-Tortilla francesa con 
champiñones

-Jogurta
-Yogur

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Bakailaoa tomate saltsan
-Bacalao en salsa de tomate

-Natillak
-Natillas

-Azenario krema
-Crema de zanahorias
-Albondigak lorezain eran
-Albóndigas jardinera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Barazki menestra
-Menestra de verduras
-Saltxitxak saltsan piperrekin
-Salchichas en salsa con
pimientos

-Irasagarra
-Membrillo

-Patatak gisatuak
-Patatas guisadas
-Oilasko iztar errea 
piperrekin
-Muslo de pollo asado con 
pimientos
-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Pasta tomatearekin
-Pasta con tomate
-Melba lorezain saltsan
-Melva en salsa jardinera

-Sasoiko fruta
-Fruta de temporada

-Brokoli krema
-Crema de brócoli
-Txahal xerra patatekin
-Filete de ternera con patatas
-Jogurta
-Yogur

-Babarrun zuria barazkiekin
-Alubia blanca con verduras
-Tortilla frantsesa letxugarekin
-Tortilla francesa con lechuga

-Jogurta
-Yogur

26 27 28

OSTEGUN SANTUA/
JUEVES SANTO

OSTIRAL SANTUA/
VIERNES SANTO

29 30

San Fidel Ikastola

Kal. 690 H.K. 65
Lip. 31 Prot. 36

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

*Irina: Artoarena da 
*Harina: Es de maizI

**Pasta: gluten gabea
**Pasta: libre de gluten

***Plater aldaketa: Prestaketa bateko glutena ezin 
denean ordezkatu, beste plater bat ezarriko da
***Cambio de plato: cuando no se puede sustituir 
el gluten de una preparación, se 
elabora otra distinta

Gluten gabeko menua · Menú sin gluten



Hobeto ezagutu nahi al diguzu?

Kaixo! Lierni naiz, eta jangelan ikusten ez nauzun arren, 
egunerokoan jaten duzunean eragiten duen pertsona 
naiz. Zehazki, Mahi-Mahiko nutrizionista naiz, eta 
egunero zure jangelan prestatzen dituzten menuak 
antolatzen ditut.

Nire lana egunero jango duzun menuan pentsatzean 
oinarritzen da, zure elikadura orekatua eta osasuntsua 
izan dadin. Baina, nola egiten dut? Gezurra dirudien 
arren, menuak antolatzeko lana oso teknikoa da, elikagai 
bakoitzak ezaugarri batzuk dituelako, eta gure
gorputzean ezberdin eragiten dutelako. Alderdi tekniko 
hori da menua orekatua den edo ez zehazten
duen adierazgarria. Baina, horretaz gain, menuak 
diseinatzeko momentuan, beste hainbat alderdi izaten 
ditut kontuan:

– Garaian garaiko menuak: Jakingo duzun moduan, 
fruitu, barazki eta arrain bakoitzak bere sasoia eta 
momentua dauka. Urteko garai bakoitzean, modu 
naturalean euren zaporea mantentzen diren produktu 
batzuk daude. Eta produktu horiek aprobetxatzen 
saiatzen gara, gozoagoak daudelako, eta inguruko 
baserritarrei eta arrantzaleei erosten dizkiegulako.
Eta, hori askoz ere hobeagoa da ingurugiroarentzat!

– Gustuko izango dituzun menuak: Noski, menuak 
diseinatzen ditugunean, gehien kezkatzen nauen alderdi 
bat zuk gustukoa izatea da. Hori dela-eta, ikasturtean 
zehar, zure gustuak eta lehentasunak ezagutzen ditut 
begirale-taldeak eta batzordeak egiten dituen inkesten 
bitartez. Hori horrela, denborarekin antolatzen dut 
egunean jango duzuna zure zentroko Jangelako
Batzordeak aldaketak proposatu ditzan, eta guztion 
artean zuretzat menurik onena prestatu dezagun.

Jadanik ezagutu nauzu, eta espero dut hemendik aurrera, 
jangelan esertzen zaren bakoitzean ezagutu berri 
duzunaz gogoratuko zarela. On egin!

¿Quieres conocernos un poco mejor?

¡Hola! Soy Lierni y aunque no me veas por el comedor 

en lo que comes cada día. Concretamente, soy la 
nutricionista de Askora y, por tanto, la encargada

en tu comedor.

Mi trabajo consiste en pensar qué menú comerás cada 
día, para que tu alimentación sea equilibrada y sana.
¿Y cómo lo hago? aunque parezca mentira, la 

ya que cada alimento tiene unas características que 
aportan cosas diferentes a tu cuerpo. Es esta parte técnica 
la que determina que un menú es equilibrado. Pero 
además de esto, tengo en cuenta otras cosas
muy importantes a la hora de diseñarlos:

– Menús de temporada: Como sabes, tanto las frutas
y verduras como los pescados, tienen una temporada.
O lo que es lo mismo, en cada momento del año hay una 
serie de productos que de manera natural se encuentran 
en las mejores condiciones de sabor. Y son éstos los 
productos que intentamos aprovechar. Porque están más 
ricos y porque podemos comprarlos a productores
locales que los recolectan de sus huertas o los pescan
con sus barcos ¡Y eso es mucho mejor para nuestro 
entorno!

– Menús que te gusten: Por supuesto, cuando diseño los 
menús, una de las cosas que más me preocupa es que
te gusten. Por eso, a lo largo del curso voy conociendo
tus gustos y preferencias a través de encuestas que
realiza el equipo de monitores y monitoras así como

con tiempo lo que comerás cada día para que
la Comisión del Comedor de tu centro pueda sugerir 
cambios y así, entre todos y todas, preparar el mejor 
menú posible para ti.

Ahora que ya me conoces, espero que al sentarte
en el comedor te acuerdes de todo lo que acabas
de descubrir ¡on egin!

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:

San Fidel Ikastola


