Menú EE 14
4 a 16 de enero de 2022
Cena viernes
Desayyuno sábado
o

Mediia mañana
Comida sábado
Merieenda
Cena sábado
Desayyuno dominggo

Mediia mañana
Comida domingo

urt y fruta. Agua,
Sopaa. Pechugas a la plancha con escaliibada. Yogou
vino
o.
Pan,, mantequilla, mermeladas, tomate rallado, fiambre, queso,
q
zumos, leche, Cola Cao, café, Nesccafé, Nescaafé descafeiinado,
cereeales, fruta.
Snaccks dulces y salados
s
y bebidas calienttes y frías.
Lenttejas. Lomo al
a horno con
n salsa de manzana y guarnición de arroz.
Tarta de chocolaate y fruta. Café.
C
Agua, viino.
Cocaa de patata con
c bebida caliente o fríaa.
Sopaa y/o verdura hervidaa. Sándwiches de jamó
ón y queso
o con
ensaalada. Yogou
urt y fruta. Aggua, vino.
Pan,, mantequilla, mermeladas, tomate rallado, fiambre, queso,
q
zumos, leche, Cola Cao, café, Nesccafé, Nescaafé descafeiinado,
cereeales, fruta.
Snaccks dulces y salados
s
y bebidas calienttes y frías.
Fideeuà marineraa. Pollo al horno. Postre y fruta. Café.. Agua, vino.

Dadaa la situación
n en la que nos
n encontraamos, será necesario apo
ortar Certificcado COVID Digital
D
UE (C
CCD‐UE) o la documenttación acred
ditativa de que
q se encuentran vacu
unados con pauta
comp
pleta, han superado
s
la COVID den
ntro de los seis mesess anteriores o han obttenido
resulttado negativvo en una prrueba de dettección de in
nfección activa en fechass inmediatam
mente
anterriores.
Debeerá respetarsse el silencio en todo mo
omento.
Las entrevistas
e
p
personales
d acompañaamiento de los Ejercicios se desarro
de
ollarán en el lugar
asignado o bien realizando
r
alggún paseo por la zona.
CAPILLLA PRINCIP
PAL:
‐Se ocuparán
o
los puestos fijo
os asignados en los banccos durante las
l celebraciones eucaríssticas.
Si dessean realizarr su oración personal en un banco de
e la capilla, deberán
d
ocup
par ese puessto.
‐No habrá
h
otros momentos
m
de oración co
omunitaria.
‐Las sillas,
s
sillitas, banquitos, alfombras, cojines…, pu
ueden usarsee librementee, mantenien
ndo la
distan
ncia de seguridad.
SALA
A DE CONFER
RENCIAS:
‐Se ocuparán los puestos fijoss asignados.
os puntos de meditación.
‐Se abandonará finalizados lo
el orador durante el uso de la paalabra,
‐Uso obligatorio de mascarilla. Queda dispensado
d
debieendo manten
nerse la distaancia de segu
uridad.
COMEDORES:
‐Se ocuparán los puestos fijoss asignados.
‐El deesayuno se servirá entre las 8.00 y las 9.00, con el
e fin de repaartir y minim
mizar el tiem
mpo de
estan
ncia en el com
medor.
‐El inicio del almu
uerzo y la ceena irán preccedidos de laa Bendición de
d la mesa een común. Cu
uando
cada uno termine, dará graccias en partiicular, dejaráá la vajilla sucia
s
en el ccarro dispue
esto al
efecto y abandon
nará el comedor.
‐Siem
mpre que deeban acercarse al mostrador autoservicio lo harán con m
mascarilla y, como
máxim
mo, de dos en
e dos. Se evvitará que haaya más de se
eis personass de pie en ell comedor.
HABITACIONES Y CUARTO DEE BAÑO:
‐Las habitaciones son de uso
u individual y dispon
nen de baño
o completo. Utilizarán
n con
prefeerencia el bañ
ño personal..

