
RECETARIO PARA EL ALMUERZO 
CANASTA ESCOLAR 

NUTRITIVA 2
(COVID-19)
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¿QUÉ CONTIENE LA 
CANASTA DE ALMUERZO N.° 2?

Cada canasta contiene alimentos en las cantidades adecuadas para que puedas 
preparar en tu casa diez almuerzos, lo que equivale a la comida recibida por los/as 
alumnos/as en dos semanas de clases de lunes a viernes.

ALMUERZ0

Productos secos: 
•. Fideos 
•. Arroz 
•. Polenta 
•. Harina de trigo 
•. Puré de tomate 
•. Garbanzos 
•. Queso rallado 
•. Arvejas u otra legumbre
•. Pescado en conserva 
•. Leche entera larga vida  
•. Flan o postre de leche 

Productos frescos: 
•. Zanahorias 
•. Cebollas 
•. Zapallo 
•. Remolachas 
•. Papas 
•. Frutas 

ALIMENTOS SIN TACC: existe la versión de una Canasta Escolar Nutritiva sin TACC para 
aquellos/as alumnos/as que presentan celiaquía. 



MENÚS SUGERIDOS PARA EL ALMUERZO
Te proponemos un menú de diez platos con las recetas paso a paso para que puedas 
aprovechar al máximo el contenido de la canasta.

 PRIMERA SEMANA: 
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PRIMERA SEMANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Bastoncitos de 
polenta a la 

napolitana con 
ensalada de 
zanahoria y 

arvejas 
 

Fruta 

Fideos con 
salsa y arvejas 

 
 

Fruta 

Albóndigas de 
garbanzos con 

ensalada de 
zanahoria 

 
Flan 

Tarta de 
pescado con 

puré de 
remolacha 

 
Fruta 

Bombas de 
papa y 

garbanzos con 
salsa de tomate 

 
Flan 

SEGUNDA SEMANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 

Budín de 
zapallo con 

arroz y arvejas
 

 Fruta
 

Hamburguesa 
de pescado y 

garbanzos con 
papas al horno 

 
 Flan 

Polenta con 
salsa de tomate

 
 Flan

 

Risotto de 
arroz, 

garbanzos y 
remolacha

 
 Fruta 

Tarta de 
zapallo 

gratinada con 
queso rallado

 
 Fruta 

BASTONCITOS DE POLENTA A LA NAPOLITANA 
CON ENSALADA DE ZANAHORIA Y ARVEJAS

  
Tiempo   Dificultad

45 minutos   Media
(+ 2 horas de 
refrigeración)    

Ingredientes:
•. Polenta
•. Cebolla
•. Puré de tomate
•. Queso Rallado
•. Zanahoria
•. Arvejas
•. Aceite
•. Sal y condimentos

1
Procedimiento: 
•. Cocinar la polenta según indicación del paquete.
•. Esparcir la polenta cocida en una fuente plana y refrigerar por 2 horas.
•. Pelar y picar la cebolla.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite, hasta que esté bien cocida.
•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15-20 minutos.
•. Cortar la polenta fría en bastones y colocarlos en una placa para horno 
untada con aceite.
•. Colocar la salsa de tomates sobre los bastones y espolvorear con queso rallado.
•. Cocinar 15 minutos en horno.
•. Lavar, pelar y rallar la zanahoria para la ensalada. Agregar arvejas. 
Condimentar a gusto.
•. Servir los bastones en un plato junto con la ensalada de zanahoria y arvejas.
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FIDEOS CON SALSA Y ARVEJAS
  
Tiempo   Dificultad

40 minutos  Baja2
Procedimiento: 
•. Lavar y cortar cebolla en cubos chicos.
•. Saltear los cubos de cebolla en una sartén con aceite, hasta que esté bien cocida.
•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15-20 minutos. 
•. Limpiar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles 
el excedente de sal de la lata.
•. Agregar las arvejas a la salsa. Condimentar a gusto. Reservar. 
•. Hervir la pasta como indica en el paquete. 
•. Escurrir y colocar en un plato. 
•. Servir los fideos con la salsa por encima.

Ingredientes:
•. Fideos
•. Cebolla
•. Puré de tomate
•. Arvejas
•. Aceite
•. Sal y condimentos 

ALBÓNDIGAS DE GARBANZOS 
CON ENSALADA DE ZANAHORIA  
Tiempo   Dificultad

90 minutos  Media3
Procedimiento: 
•. Remojar los garbanzos durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir los garbanzos en abundante agua hasta que estén tiernos.
•. Colar los garbanzos y pisar con pisapapas o utilizar un tenedor hasta 
que se deshagan (si preferís, podés retirar las cáscaras). Reservar. 
•. Lavar y cortar cebolla en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite, hasta que esté bien cocida. 
•. Agregar la cebolla al puré de garbanzos y condimentar a gusto. 
Dejar reposar 5 minutos.
•. Formar bolitas con la masa y colocar en una placa para horno 
previamente aceitada. 
•. Cocinar en horno medio hasta que estén doradas.
•. Lavar, pelar y rallar la zanahoria para la ensalada. Condimentar a gusto.
•. Servir las albóndigas en un plato junto a la ensalada de zanahoria.

Ingredientes:
•. Garbanzos
•. Cebolla
•. Zanahoria
•. Aceite
•. Sal y condimentos
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TARTA DE PESCADO CON PURÉ DE REMOLACHA  

Tiempo   Dificultad

90 minutos  Media4
Procedimiento: 
•. Colocar la harina en un recipiente, condimentar con sal y de a poco 
agregar el agua y el aceite mezclando con un tenedor. 
•. Unir con los dedos y amasar hasta que quede una masa lisa y no se 
pegue en las manos. 
•. Dejar descansar 15 minutos en la heladera. 
•. Estirar con palo de amasar y colocar en una tartera o fuente para horno. 
•. Pinchar la masa con un tenedor para que no se infle.  
•. Cocinar en horno por 15 minutos. No tiene que dorarse, es solo una 
precocción. Retirar y reservar.   
•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Cortarlas en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una olla previamente calentada con aceite hasta 
que esté bien cocida.
•. Incorporar la zanahoria cortada en cubos, remover y condimentar a gusto.
•. Limpiar correctamente la lata de pescado antes de abrirla, luego escurrir.
•. Incorporar el pescado desmenuzado. Condimentar a gusto. 
Cocinar 5 minutos.
•. Colocar el relleno dentro de la masa precocida.
•. Cocinar en horno por 15 minutos o hasta que esté dorado.  
•. Lavar bien la remolacha con abundante agua. 
•. Colocar en una cacerola agua suficiente para cubrir la remolacha. 
Cuando el agua entre en ebullición, incorporar la remolacha entera y sin pelar. 
•. Cocinar con la olla tapada durante 25 minutos o hasta lograr que esté tierna.
•. Colar y dejar enfriar unos minutos. 
•. Pelar y pisar hasta obtener un puré. Agregar una cucharada de aceite y 
condimentar a gusto.
•. Servir la porción de tarta junto al puré de remolacha. 

Ingredientes:
•. Harina de trigo
•. Cebolla
•. Zanahoria
•.Pescado en 
conserva
•. Remolacha
•. Aceite
•. Sal y condimentos
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BOMBAS DE PAPA Y GARBANZOS CON SALSA DE TOMATE  

Tiempo   Dificultad

90 minutos  Media5
Procedimiento: 
•. Remojar los garbanzos durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir los garbanzos en abundante agua hasta que estén tiernos. Colar los 
garbanzos. Reservar. 
•. Lavar bien las papas con abundante agua.
•. Pelar y cortar las papas.
•. Colocar agua en una cacerola e incorporar las papas. 
•. Cocinar durante 15 minutos, hasta que estén tiernas.
•. Colar y pisar hasta obtener un puré. Agregar una cucharada de aceite 
y reservar.
•. Colocar los garbanzos en un recipiente y pisar con pisapapas o tenedor para 
romperlos un poco. 
•. Incorporar a los garbanzos pisados el puré de papas. Condimentar a gusto y 
dejar reposar 5 minutos para que tome consistencia. 
•. Formar las bombas haciendo bolitas con la mezcla de garbanzos y papas. 
Reservar. 
•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Cortarlas en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una sartén previamente calentada con aceite hasta que 
esté bien cocida.
•. Agregar los cubitos de zanahoria y el puré de tomate y cocinar por 15 minutos. 
Condimentar a gusto.
•. Colocar las bombas en una placa para horno untada con aceite. 
•. Cocinar en horno medio hasta que estén doradas.
•. Servir las bombas de papas y garbanzos con la salsa por encima. 

Ingredientes:
•. Papa
•. Garbanzos
•. Puré de tomate
•. Cebolla
•. Zanahoria
•. Aceite
•. Sal y condimentos

BUDÍN DE ZAPALLO CON ARROZ Y ARVEJAS
Tiempo   Dificultad

90 minutos  Media6
Procedimiento: 
•. Lavar con abundante agua los vegetales.
•. Pelar y cortar el zapallo.
•. Colocar agua en una cacerola. Cuando el agua entre en ebullición, colocar el 
zapallo y cocinar durante 20 minutos, hasta que esté tierno.
•. Colar y pisar hasta obtener un puré. 
Agregar una cucharada de aceite y reservar.
•. Cortar en cubos chicos la cebolla.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Cocinar el arroz como indica el paquete.
•. Colar y colocar en un recipiente con una cucharada de aceite y mezclar.
•. Limpiar correctamente la lata de arvejas antes de abrirlas.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal de la lata.
•. Agregar las arvejas al arroz. Condimentar a gusto y mezclar. 
•. Incorporar a la mezcla la cebolla salteada. 
•. Colocar en una fuente para horno una capa de puré de zapallo en la base, 
cubriendo toda la superficie. Luego, colocar la preparación de arroz, formando 
una segunda capa, y finalizar con el resto del puré.
•. Llevar al horno caliente durante 10 minutos. Servir.

Ingredientes:
•. Zapallo
•. Arroz
•. Cebolla
•. Arvejas
•. Aceite
•. Sal y condimentos

SEGUNDA SEMANA: 
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HAMBURGUESAS DE PESCADO Y GARBANZOS 
CON PAPAS AL HORNO
Tiempo   Dificultad

90 minutos  Media7
Procedimiento: 
•. Remojar los garbanzos durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir los garbanzos en abundante agua hasta que estén tiernos.
•. Colar los garbanzos y pisar con pisapapas o tenedor hasta que se deshagan (si 
preferís, podés retirar las cáscaras). Reservar. 
•. Lavar bien las verduras con abundante agua.
•. Picar la cebolla y rallar la zanahoria.  
•. Saltear la cebolla en una olla previamente calentada con aceite hasta que esté 
bien cocida. 
•. Colocar la cebolla cocida en un bol e incorporar la zanahoria rallada y los 
garbanzos aplastados.
•. Limpiar correctamente la lata de pescado antes de abrirla y escurrir.
•. Incorporar el pescado desmenuzado. Remover y condimentar a gusto.
•. Formar las hamburguesas haciendo bolitas con la mezcla y luego aplastando 
con la mano, o utilizando un molde para hamburguesas. Reservar.
•. Lavar bien las papas con abundante agua. 
•. Cortar las papas (con o sin cáscara) en rodajas.
•. Colocar las papas en una placa para horno untada con aceite.
•. Cocinar en el horno hasta que estén doradas.
•. Cocinar las hamburguesas en una sartén caliente untada con aceite 5 minutos 
de cada lado. 
•. Servir la hamburguesa junto con las papas al horno.

Ingredientes:
•. Pescado en 
conserva
•. Garbanzos
•. Zanahoria
•. Papas
•. Cebolla
•. Aceite
•. Sal y condimentos

POLENTA CON SALSA DE TOMATE
Tiempo   Dificultad

25 minutos  Baja8
Procedimiento: 
•. Pelar, picar y saltear la cebolla en una sartén con aceite 
hasta que esté bien cocida.
•. Agregar el puré de tomate y cocinar por 15 minutos. 
Condimentar a gusto. Reservar.
•. Cocinar la polenta según indicación del paquete. 
•. Servir la polenta junto con la salsa de tomate.

Ingredientes:
•. Polenta
•. Cebolla
•. Zanahoria
•. Puré de tomate
•. Aceite
•. Sal y condimentos
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RISOTTO DE ARROZ, GARBANZOS Y REMOLACHA
Tiempo   Dificultad

60 minutos  Media9
Procedimiento: 
•. Remojar los garbanzos durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir los garbanzos en abundante agua hasta que estén tiernos.
•. Colar los garbanzos y reservar.
•. Lavar bien la remolacha con abundante agua.
•. Colocar en una cacerola agua suficiente para cubrir la remolacha. 
Cuando el agua entre en ebullición, incorporar la remolacha entera y sin pelar. 
•. Cocinar con la olla tapada durante 25 minutos o hasta lograr que esté tierna. 
Colar y dejar enfriar unos minutos. 
•. Pelar la remolacha y cortar en pequeños cubos. Reservar.
•. Cortar cebolla en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida. Reservar.
•. Cocinar el arroz en una olla en ebullición con 3 partes de agua por 1 de arroz, 
hasta que esté tierno. 
•. Apartar del fuego y dejar reposar por 5 minutos.
•. Incorporar al arroz los garbanzos cocidos, la cebolla salteada y los cubitos de remolacha. 
•. Mezclar todos los ingredientes y servir.

Ingredientes:
•. Arroz
•. Garbanzos
•. Remolacha
•. Cebolla
•. Aceite
•. Sal y condimentos

TARTA DE ZAPALLO GRATINADA 
CON QUESO RALLADO
Tiempo   Dificultad

90   Media 10
Procedimiento: 
•. Colocar la harina en un recipiente, condimentar con sal y de a poco 
agregar el agua y el aceite mezclando con un tenedor. 
•. Unir con los dedos y amasar hasta que quede una masa lisa y no se 
pegue en las manos. 
•. Dejar descansar 15 minutos en la heladera. 
•. Estirar con palo de amasar y colocar en una fuente para horno. 
•. Pinchar la masa con un tenedor para que no se infle.  
•. Cocinar en horno por 15 minutos. No tiene que dorarse, es solo una 
precocción. Retirar y reservar.   
•. Pelar y cortar zapallo en trozos. Cocinarlo hervido o al horno hasta que 
esté tierno.  
•. Pisar con pisapapas o tenedor hasta obtener un puré, condimentar a 
gusto y reservar.
•. Lavar y cortar en cubos chicos la cebolla.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Incorporar a la cebolla salteada el puré de zapallo. Mezclar. 
•. Colocar el relleno dentro de la masa precocida.
•. Espolvorear el queso rallado por encima de la tarta. 
•. Cocinar en horno por 15 minutos o hasta que esté dorado. Servir. 

Ingredientes:
•. Harina de trigo
•. Zapallo
•. Cebolla
•. Queso rallado
•. Aceite
•. Sal y condimentos
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¿CÓMO ADAPTAR LAS PREPARACIONES PARA 
MENORES DE 1 AÑO?

Los bebés mayores de 6 meses pueden consumir los alimentos contenidos en la canasta, a 
excepción del enlatado de pescado.

Se recomienda consumir la remolacha a partir de los 9 meses de vida. 

Para que puedan consumir el resto de los alimentos es necesario adaptar la forma de preparación 
para lograr papillas o consistencias que puedan tragar sin dificultad.

Para la elaboración de papillas:

•. No es necesario agregarle sal a las comidas.

•. Las arvejas, garbanzos y el arroz deben estar bien cocidos y luego pisados con pisapapas, 
tenedor o procesados.

•. Agregar una cucharada de aceite a todas las preparaciones.

•. Los fideos deben estar bien cocidos (no al dente) y picados.

Fecha de publicación, viernes 22 de mayo, 2020




