
Queridas familias:
Vuestra empresa de comedor, Hostur Colectividades y Turismo, con la intención de facilitaros información 
sobre el servicio de comedor, va a poner en funcionamiento su aplicación móvil                           , en la que 
tendréis información sobre actividades realizadas en el colegio, acceso a los menús mensuales, así como 
noticias, recetas y la posibilidad de participar en los diferentes desafíos de cada mes y en sorteos para los 
alumnos/as.

contigo

Para ello deberéis descargaros la APP HOSTUR CONTIGO, elegir en el desplegable el colegio al que 
pertenecen e introducir la siguiente contraseña:

CONTRASEÑA PARA CEIP FERNANDO EL CATÓLICO:  FC2021*

*Por respetar la protección de datos, el colegio no facilitará a la empresa datos ni del alumnado ni
de las familias, ni se responsabilizará del uso que la empresa haga los datos que las familias
faciliten de manera individual para registrarse y usar la aplicación.

Con la intención de facilitaros información sobre el progreso de vuestros hijos/as durante el servicio de 
comedor, la aplicación                          dispone de un apartado en la que podréis realizar un seguimiento 
de cómo comen y se comportan diariamente y recibir algún tipo de notificación e información puntual.

Para poder utilizarla, tendréis que pinchar en el siguiente enlace y registraros:

http://www.hosturcolectividades.es/hostur-contigo-reg.html

Una vez que os registréis, os llegará vuestro usuario y contraseña al e-mail y solo tendréis que descargar la 
APP para empezar a utilizarla.

En el caso de las familias con varios niños que hagan uso del comedor, tendrán que realizar un registro por 
cada niño, aunque la contraseña será la misma para todos.
Para que esta opción de la aplicación pueda ponerse en marcha, necesitamos un número mínimo de 
registros, por lo que una vez lleguemos a él, se os enviará la fecha de inicio del funcionamiento de esta. 

Esta aplicación es totalmente privada e individual, por lo que solamente la persona que se registre recibirá 
su propio usuario y contraseña, con los que poder acceder a la aplicación.
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VUESTRA APP

S
em

an
a de la Ciencia Paella valenciana (pollo, judía verde, 

tomate, pimentón y ajo) 

Valencian paella 

 
Caballa al horno en salsa de tomate 

natural y guisantes 
Homemade delights cod with le�uce and carrot salad 

         
Pan - Bread  

Fruta  y leche ecológica- Fruit and milk 

737kcal.   94g H.C.   41.3g Prot.   17g Lip.   6.2g AGS 
747kcal.  49g H.C.  34g Prot.  28Lip.  9g AGS 

738kcal.  99g H.C.  32.4g Prot.  20.7g Lip.  4g AGS 

Cocido madrileño 

Sopa de cocido con fideos 

Noodle soup 

                  
Cocido completo (garbanzos, repollo, 

zanahoria, ternera y chorizo) 

Chickpeas, vegetables, veal and chorizo 

  
Pan integral  - Wholemeal bread 

Fruta  - Fruit  

Sopa de pescado (pescado, marisco     

puerro, pimentón, puerro y tomate) 

Fish soup 

 
Jamoncitos de pollo asados con cous 

cous salteado 
Chicken roasted with honey & cous cous 

          
Pan - Bread  

Fruta  y leche ecológica- Fruit and milk 

750kcal.   92g H.C.   40g Prot.   19g Lip.   3g AGS 
764kcal.   98g H.C.   39g Prot.   19g Lip.   3g AGS 

744kcal.  90g H.C.  27g Prot.  25Lip   6g.AGS 

705kcal.  75g H.C.  29g Prot.  27g Lip.  4g AGS 

Judías verdes rehogadas con patata y 

zanahoria 
Stewed green beans with potatoes and carrot 

          
Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 
Veal burger with fried potatoes 

 
Pan - Bread  

Fruta  y leche ecológica- Fruit and milk 

Alubias pintas estofadas con    

verduras  
Stewed pint beans with vegetables 

          
Delicias caseras de bacalao con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

Homemade delights cod with le�uce and carrot salad 

 
 
Pan integral  - Wholemeal bread 

Fruta - Fruit  

Ensalada de pasta (espirales, maíz,     

zanahoria, jamón cocido y  pimiento) 

Pasta salad 

         
Croquetas caseras de pollo con ensalada 

de lechuga y maíz 
Homemade chicken croque�es with le�uce & corn  

 
Pan  - Bread  

Yogur - Yoghurt 

729kcal.  90g H.C.  29.2g Prot.  26.7g Lip.  5.6g AGS 

704kcal.  82g H.C.  19g Prot.  29g Lip.  7g AGS 

Arroz tres delicias casero (zanahoria, 

maíz, huevo y jamón cocido) 

Rice three delight 

          
Salmón al horno con salsa de naranja y 

patatas asadas 
Baked salmon with orange sauce and baked potatoes 

 
Pan  - Bread  

Yogur - Yoghurt 

Sopa minestrone (repollo, zanahoria, 

Puerro y fideos)  
Vegetables soup with noodles 

 
Magro a la jardinera (pimiento, tomate, 

cebolla y patatas)  
Gardener lean with potatoes 
 
Pan - Bread  

Fruta - Fruit 

786kcal.   74g H.C.   21g Prot.   43g Lip.   9g AGS 

762kcal.  87g H.C.  38g Prot.  27g Lip.  7g AGS 

707kcal.  57g H.C.  44g Prot.  33g Lip.  7g AGS 

708kcal.  65g H.C.  45g Prot.  28g Lip.  7g AGS 

Alubias blancas estofadas con  

verduras (zanahoria y calabacín) 

Stewed with beans with vegetables 

        
Tor�lla española con ensalada verde 

(lechuga, pimiento y aceitunas) 

Spanish omele�e with green salad 

 
Pan integral  - Wholemeal bread 

Fruta  - Fruit  

Lentejas estofadas con zanahoria, 

cebolla y puerro 
Stewed len�ls with carrot, onion and leek 

          
Tor�lla de patata y atún con ensalada de 

lechuga y zanahoria 
Potato and tuna omelet with le�uce and carrot salad  

 
Pan  - Bread  

Yogur - Yoghurt 

716kcal.  78g H.C.  30.5g Prot.  28g Lip.  5g AGS 

Crema de calabacín (calabacín, 

patata y puerro)  
Zucchini cream  

 
Pavo guisado con verduras (zanahoria, 

cebolla, pimiento y patata) 

Stewed turkey ragout with vegetables 

 
Pan - Bread  

Fruta  y leche ecológica- Fruit and milk 

690kcal.  58g H.C.  56g Prot.  31Lip.  5g AGS 

Lentejas estofadas con verduras

(calabacín, pimiento y cebolla) 

Stewed len�ls with vegetables 

 
Cinta de lomo fresca a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz 

Grilled loin ribbon with le�uce and corn salad 

 
Pan  - Bread  

Yogur - Yoghurt 

Patatas a la riojana (chorizo, cebolla, 

pimiento, ajo y pimentón) 

Riojan potatoes 

         
Merluza a la vizcaína (pimiento, 

tomate, cebolla y guisantes)  

Hake in carrot sauce with peas 

 
Pan - Bread  

Fruta  - Fruit 

Crema de zanahoria ecológica 

(zanahoria, patata y puerro) 

Chicken and vegetables soup 

          
Ternera guisada con verduras y 

patatas dado 
Stewed veal with vegetables and potatoes 

 
Pan - Bread  

Fruta - Fruit 

Macarrones con pisto de verduras 

(calabacín, pimiento, cebolla y tomate) 

Macaroni with vegetables 

          
Lacón al horno con ensalada de lechuga 

y maíz 
Baked shoulder ham with green salad 

 
Pan - Bread  

Fruta - Fruit 

768kcal.  78g H.C.  28g Prot.  36g Lip.  5g AGS 

Cocido madrileño 

Sopa de cocido con fideos 

Noodle soup 

                  
Cocido completo (garbanzos, repollo, 

zanahoria, ternera y chorizo) 

Chickpeas, vegetables, veal and chorizo 

  
Pan - Bread  

Fruta - Fruit 

Crema de coliflor ecológica (coliflor, 

patata y cebolla) 
Cauliflower cream 

          
Filete de pollo a la plancha con arroz 

salteado 
Grilled chicken fillet with sautéed rice 

 
Pan integral  - Wholemeal bread 

Fruta - Fruit  

750kcal.   92g H.C.   40g Prot.   19g Lip.   3g AGS 
701kcal.   72g H.C.   31g Prot.   18g Lip.   2g AGS 

Arroz blanco salsa de tomate        

casera 
Rice with bacon and homemade tomato sauce 

          
Merluza a la andaluza con ensalada de 

lechuga, pimiento y aceitunas 

Andalusian hake with green salad 

                          
                          

    

Pan - Bread  

Fruta y leche ecológica- Fruit and milk 

701kcal.   72g H.C.   31g Prot.   18g Lip.   2g AGS 

Tallarines amatriciana (bacon, tomate     

y queso 
Amatrician tagiatelle 

         
Tor�lla francesa con ensalada de   

lechuga, maíz y zanahoria 

French omele�e with colorful salad  

 
Pan  - Bread  

Fruta - Fruit 

Sopa de lluvia 
Pollo asado con puré 
de manzana 
Fruta 

Parrillada de verduras 

Emperador a la 
plancha con patatas 
Postre lácteo 

Huevo frito con pisto 
de verduras  
Postre lácteo 

Ensalada 
mediterránea 
Boquerones fritos 
Postre lácteo 

Crema de calabaza 
Filete de pollo 
Postre lácteo 

Espárragos con 
mahonesa 
Sándwich mixto 
Postre lácteo 

Sopa de verduras 
Calamares a la 
romana 
Postre lácteo 

Tomates a la 
provenzal 
Ternera en salsa 
Postre lácteo 

Sopa de verduras 
Pollo asado con puré 
de manzana 
Postre lácteo 

Rollito de atún y 
verduras (calabacín, 
pimiento y tomate) 
Postre lácteo 

Sopa de estrellitas 
Pechuga de pavo 
marinada  
Fruta 

Arroz blanco con 
albóndigas de 
pescado   
Postre lácteo 

Crema de verduras 
Solomillo de cerdo 
Postre lácteo 

Tallarines salteados 
con salmón 
Postre lácteo 

Ensalada verde 
Tor�lla francesa con 
jamón 
Postre lácteo 

Puré de patata casero 

Trucha al horno  con 
jamón 
Fruta 

Filete de ternera con 
arroz de verduras  
Postre lácteo 

Consomé 
Lenguado a la espalda 

con patatas panadera  

Postre lácteo 

Ensalada de tomate y 

queso fresco 
Pavo guisado 
Postre lácteo 

 
DIA FESTIVO 

Vo
lv

em
os a la rutina
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