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La comida de los chicos en el cole es
todo un tema.

La vuelta a clases ya está a la vuelta de la esquina, así
que acá van algunos consejos y recetas, que buscan
ayudarte en las largas jornadas que tus hijos pasarán
fuera de casa.

En primer lugar, pensá en una comida balanceada.
Proponete que cada día coman un alimento diferente
(carne, pescado, pollo, pasta, granos). Tratá de que cada
uno de ellos vaya acompañado de verduras y una
porción de fruta. 

Tratá de evitar los alimentos ultraprocesados y los
dulces. Ya le podrás mandar para la merienda una
barritas de cereales, un yogur con granola casera, unos
muffins, galletitas de avena, y más fruta. 
Nada más fácil y sano que mandar una porción de fruta
para el postre.

Agrégales a sus meriendas rollitos de queso dambo con
jamón, sandwichitos con dulce de membrillo,
sandwichitos de fiambre y queso.



Tené en cuenta otra cosa: Lo que no comen en tu casa, menos lo van a comer
en el
colegio, te lo aseguro. Evítale a las pobres maestras, que ya tienen el cielo
ganado, tener que lidiar con el almuerzo de tu hijo.
En mi caso, los alimentos nuevos que incorporo, o aquellas cosas que se que le
cuestan más comer, se las doy en la cena, así me ocupo de explicarle porqué,
aunque no sea taaaannn
delicioso para ellos, comerlo tiene sus beneficios a futuro. 
Aprovechá medio día del finde y dedícalo a cocinar para la semana, o si tenés
alguien que te
ayude en casa, dale todas las indicaciones para que lo prepare.
Pensá en grande, andá comprándote muchos tupper y bolsitas zipploc, y llená
tu heladera y freezer. A la hora de la cena, almuerzo o la hora de preparar
viandas, será solo sacar tupper y armar.

Tené siempre en tu casa hojas verdes, quesos, jamón, pan lactal, rapiditas light,
zanahorias, tomates, verduras baby, vegetales surtidos, huevos, latas de
tomate, atún, aceite de oliva, ajo, pasta seca, arroz, lentejas. Te aseguro que
con estos básicos, siempre vas a poder salir de un apuro, si no lograste
preparar de ante mano tu menú.
Con estos detalles, tu dinámica familiar va a cambiar radicalmente. Vas a estar
menos cansada, tendrás más tiempo para interactuar con tus hijos, y te vas a
asegurar que coman más sano. 
Al principio te va a parecer imposible, pero cuando le tomes la mano, no vas a
poder creer
como viviste hasta este momento sin planificar tus comidas.
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Soy Rosana, cocinera profesional, esposa y madre.

Cocino desde que tengo memoria. En el colegio, compartía recetas de cocina
con mis amigas, ayudaba en casa con la cocina diaria, y para mis cumpleaños,
preparaba toda la comida, incluyendo la torta.

Llegué a la cocina por insistencia de mi médico de cabecera que un buen día
me dijo: "tenés que hacer algo que te guste para bajar el estrés". Me matriculé
en la Escuela de cocina, y desde el momento en que pisé por primera vez una
cocina profesional, supe que no había vuelta atrás en mi camino. Egresé con
medalla de Oro y la promesa de perseguir mis sueños.

Entre sartenes, cacerolas y horno, abrí una cuenta de Instagram para compartir
mis recetas, sin saber muy bien a dónde me llevaría todo eso. Con el tiempo,
me pidieron talleres y así creé mis talleres de Batch Cooking, una técnica poco
conocida en mi país y por donde han pasado hasta los momentos más de 450
personas.

En mi web encontrarás recetas sencillas, para toda la familia. Gracias por
suscribirte y espero de corazón que este recetario te inspire y que tus comidas
en familia trasciendan el paso del tiempo.



Merienda
Salada



GRISINES SABORIZADOS
EXPRESS

Los grisines i talianos,  cuyo origen
parece llevarnos a la ciudad de Turín,  se
caracterizan por ser  finos y alargados,
muy crujientes  y se  sirven como
complemento de ensaladas y antipastos



Ingredientes:

Colocar la masa sobre la mesada. Pincelar con un huevo batido y cubrir
con queso rallado grueso..
Doblar al medio por la parte angosta. Cortar tiras de 1 o 1,5 cm de ancho.
Tomar de ambas puntas, y girar en sentido inverso para formar un
torniquete.
Colocar sobre placa antiadherente.
Llevar a horno precalentado de 180 grados por unos 15 minutos o hasta
que estén dorados..
No te gusta el queso?, hacelos con azúcar, o pincelá con aceite de oliva y
espolvoréalo con hierbas frescas. Algo rápido y rico en pocos minutos.
 
Tip: puedes conservarlos en frasco hermético o bolsa por un para de días.

Grisinis saborizados Express

1 masa de hojaldre
200 grs. de queso rallado grueso
1 huevo

Procedimiento:



SCONES RÁPIDOS

Perfec tos a la hora de la merienda,  para
acompañar un rico té ,  un café o lo que se
nos ocurra,  los scones caseros son
perfec tos



500 grs. de
harina leudante

 
500 grs. de

crema de leche
 

1 cucharadita
de sal

 
3 cucharadas

de azúcar
 

80 grs. de
queo rallado

 
3 cucharadas

de Semillas de chia,
lino, o sésamo

(opcional)

Mezclar los secos. 
Agregar la crema de leche. 
Unir todo con las manos sin amasar. Esto es muy
importante para que no queden chiclosos.

Presionar con las manos hasta que quede de
unos 2 cm de alto. 
Cortar los scones con cortante redondo o con
una
cuchilla. 
Colocarlos en fuente de horno, y llevar a horno
precalentado de 180 grs. hasta que comiencen a
dorar (unos 12 a 15 minutos)

Te rinde unos 50 scones medianitos.

 Scones rápidos

Ingredientes:
Tips: 
1.- Podés colocarlos crudos sobre una fuente, y
llevarlos al freezer. Una vez duros, los colocas en una
bolsa. Para consumirlos, los sacas del freezer, los
colocas en la fuente de horno, y mientras, precalientas
el horno. Una vez que tenga la temperatura adecuada
los llevas al horno unos 12 a 15 minutos.
2.- Podés freezar los que sobren una vez cocidos.
Sigue el mismo procedimiento del tip 1, pero solo
llévalos al horno unos 5 minutos, ya que estarán
cocidos.

Procedimiento:



FAINÁ DE QUESO

La rece ta de fainá tiene su origen en
Génova,  I talia.  Los inmigrantes
i talianos la trajeron a Argentina y
Uruguay.  Consis te  en una mezcla de
harina de garbanzos,  agua y sal



Precalentar el horno a 180 grados.
Colocar en una asadera redonda, de unos 25 cm de
diámetro, 1 cucharada de aceite y llevar al horno un
par de minutos.
Mientras, colocar en la licuadora todos los 
 ingredientes..
Licuar.
Remover con una espátula, para despegar la harina
de las paredes del jarro. 
Licuar de nuevo.
Colocar la mezcla en la asadera caliente. 
Cocinar hasta dorar.

 Fainá de queso

3 huevos
 

5 cucharadas de
aceite

 
8 cucharadas de

harina
 

8 cucharadas de
queso rallado

 
1 cucharadita de sal

 
1 cucharadita de

polvo de hornear
 

1 taza de leche

Ingredientes:

Tip: Si querés hacerla más contundente, antes de
volcar en la asadera (sin licuar), agregale fiambres
picados, vegetales como zanahoria rallada, arvejas,
etc.

Procedimiento:



Merienda
dulce



1 hr 15 mins 6

 Galletas de aceite y cereales

Ingredientes:
2 huevos

 
2/3 taza de aceite

 
¾ taza de azúcar

 
2 cucharaditas de vainilla

 
1 cucharada de ralladura

de limón
 

2 ¼ taza de harina
 

2 cucharaditas de polvo de
hornear

 
¼ cucharadita de sal

 
Copos de maíz sin azúcar

c/n

Batir los huevos con el aceite. y agregar de a
poco el azúcar. 
Seguir batiendo y agregar la vainilla y la
ralladura de limón. Retirar de la batidora.
Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal
Con una espátula incorporar los secos.
Tomar porciones con una cucharita, hacer
bollitos, y pasarlos por copos de maíz sin azúcar. 
Colocar en asadera forrada con papel
manteca. Llevar a horno precalentado a 200
grados por 10 minutos.
Retirar del horno y coloocar sobre rejilla
para enfriar.

Tip: Podés formar un rollo con la masa, pasarla por los
cerales, para que se peguen, y envolverla en papel film y
la llevas al freezer. El día que necesites galletas,
precalentás el horno, cortas con un cuchillo rodajas de
galletas, y las llevas a hornear como te indico mas
arriba.

Procedimiento:



Precalentar el horno a 180 grados.
Tamizar la harina, la sal y el bicarbonato.

Batir la manteca con el azúcar, agregar el huevo y
seguir batiendo. Agregar la vainilla.
Retirar de la batidora e incorporar la mezcla de
harina, y por ultimo la avena.

Tomar porciones de masa con una cucharita y
colocar en montoncitos sobre una placa
enmantecada.

Achatar un poco los montoncitos y llevar al
horno durante 10 a 12 minutos. 
Dejar enfriar antes de desmoldar

 Galletitas de Avena

¾ taza de harina
 

½ cucharadita de
sal

 
½ cucharadita de

bicarbonato de
sodio

 
½ taza de manteca

pomada
 

1 taza de azúcar
rubio

 
1 huevo

 
1 cucharadita de

vainilla
 

1 ½ taza de avena
instantánea.

Ingredientes:

Tip: 
Como opcionales podés agregarle 1/2 taza de nueces picadas, o
chispas de chocolate o pasas de uva, etc.
Una vez pronta la masa, podes formar un rollo sobe papel film.
Hacerlo girar sobre si mismo sosteniendo las puntas del papel, hasta
formar un rollo firme. Llevar al freezer. El día que las necesitas,
simplemente
las cortas con una cuchilla, y las llevas a hornear como te indico mas
arriba.

Procedimiento:



3 huevos
200 grs. de azúcar
200 grs. de harina

leudante
200 grs. de crema

de leche
50 grs. de chocolate

en polvo (opcional)
1 cucharadita de

vainilla
Azúcar c/n

Precalentar el horno a 180 grados.

Batí los huevos con el azúcar. Cuando esté
bien
cremoso, agregar la harina leudante, batir.
Agregar la  crema de leche, batir.

Si los querés de chocolate, agregar el
chocolate ahora. Yo te recomiendo dividir
la masa en dos, agregar chocolate solo a
una mitad, y así tenés mas opciones para
combinarlos.

Colocar en molde de muffins con pirotines,
espolvorear con azúcar granulada, y llevar
al horno unos 15 minutos aprox., o hasta
que al pincharlos el palillito salga seco.

 Muffins siempre buenos

Ingredientes:

Tips: 
1- Agregales chispas de chocolate, trocitos de oreo,
frutos rojos, arándanos, nueces picadas, banana, etc.
Una vez prontos, podés quitarles el centro con un
descarozador de manzanas, y rellenarlos con dulce de
leche, nutella, o salsa de frutillas

2- Puedes dejarlos enfriar y llevar al freezer en una
bolsa hermética. Para consumirlos solo sacarlos y
ponerlos un minuto en el microondas.

Procedimiento:



PLANTILLAS O VAINILLAS

Una merienda fácil ,  rápida
y deliciosa



3 huevos
 

8 cucharadas de
azúcar

 
1 cucharadita de

vainilla
 

50 grs. de harina
 

50 grs. de fecula de
maíz

Batir las yemas con 4 cucharadas de
azúcar al ras a punto letra. 
Agregar la vainilla.

Aparte, batir 3 claras con 4 cucharadas de
azúcar al ras, a punto de nieve.

Tamizar la harina y la  fécula de maíz. 

Añadir las claras a las yemas, intercalando
con la mezcla de harina. 
Colocar en una manga con pico liso, y
formar bastoncitos sobre una fuente
forrada con papel manteca. 

Espolvorear con azúcar común o
impalpable, y llevar a horno de 180 grados
por 10 a 12 minutos aproximadamente,
dependiendo del tamaño que los hayas
hecho

 Plantillas (o Vainillas)

Ingredientes:

Procedimiento:



Almuerzo



Colocar en un bowl todos los ingredientes.
Amasar todo con las manos para unirlo bien. 
Formar bolitas y aplastar un poco con la mano,
para darle forma.
Reservar

Calentar una sartén con unas gotas de aceite de
oliva, colocar las hamburguesas y cocinar vuelta y
vuelta hasta dorar.
 

Tips:
Podes hacerlas y congelarlas con separadores.
También podes cocinarlas en horno de 200 grs. en
una fuente pincelada con aceite.

Receta para 12 hamburguesas

Hamburguesas de atún, quinoa
y calabaza

Ingredientes:
2 latas de atún

grandes
 

1 taza de puré de
calabaza

 
1 huevo

2 cucharadas de
semillas (sésamo,

lino, chia)
 

2 cucharadas de
pan rallado

 
2 cucharaditas e

sal de ajo
 

2 cucharadas de
perejil picado

 
½ taza de quinoa

cocida

Procedimiento:



1 hr 15 mins 6Cortar la pechuga, los tomates y el huevo en
tiras finas. 
En una sartén, calentar las tortillas de a una. 

Apenas empiezan a inflarse se dan vuelta. No
deben dorarse.
Colocar sobre la mesada, untar con un poco de
mayonesa. Agregarle pollo, tomate, huevo y
verdes. Enrollarla. Cortarlo al medio. 

Si tenés paciencia, podes atar cada uno con una
hoja de ciboulette.

Podes suplantar el pollo por atún. 
En ese caso mezclas el atún con la mayonesa, el
resto del procedimiento es igual.

Rolls de Pollo

Ingredientes:
1/2 Pechuga de pollo

cocida
 

6 Tortillas de trigo o maíz
 

1 Tomate
 

Hojas verdes (lechuga,
rúcula, etc.)

 
Mayonesa

 
1 Huevo duro

Procedimiento:



Rallar las zanahorias por la parte del rallador que
hace puré. 
Por otro lado, mezclar  harina (la que uses), aceite,
leche, 1 huevo, polvo de hornear, y sal. 

Formar como una especie de engrudo. Agregar la
zanahoria.
 
Colocar la mitad de la masa en una fuente de horno
de teflón aceitada. 
Colocar el fiambre (jamón, leonesa, el que prefieras,
pero cuánto más sabroso mejor), y el queso dambo. 
Cubrir con la otra mitad de masa, distribuyéndola bien
con una espátula. 

Batir el huevo. Volcarlo arriba de la mezcla y
espolvorear con queso rallado.

Llevar a horno de 190 grados hasta dorar.

 Fainá de zanahoria

6 zanahorias
 

10 cucharada de harina
 

10 cucharadas de aceite
 

10 cucharadas de leche
 

2 huevos
 

1 cucharadita de polvo de
hornear

 
½ cucharadita de sal

 
100 grs. de fiambre

 
100 grs. de queso dambo

 
2 cucharadas de queso

rallado

Ingredientes:

Procedimiento:



Pelar las papas, cortarlas en octavos, y cocinar en
agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas. 
Cortar el jamón y el queso en cubos pequeños. Picar
el ajo.

Colar las papas, pasar por un pasapurés, y aderezar
con sal, ajo picado, un chorrito de aceite de oliva, y un
huevo. Dejar enfriar.

Agregar el jamón y el queso, mezclar, y formar
pequeñas bolitas, pasándolas primero por harina,
luego por huevo batido, y por último por una mezcla
de avena instantanea y copos de maíz sin azúcar bien
molidos (puedes poner la avena y los copos en la
licuadora, para que quede bien molido).

Una vez armadas, llevar a la heladera por lo menos
media hora. 
Calentar una sartén profunda con abundante aceite,
freír hasta dorar y servir calientes.

 Croquetas

1 kilo de papas.
 

1 diente de ajo
 

1 trozo (150 grs.
aprox.) de jamón 

 
1 trozo de queso
dambo (100 grs.)

 
3 huevos

 
1 taza de avena

instantánea
 

1 taza de cereales
molidos

 
1/2 taza de harina

 
Sal a gusto

Ingredientes:

Unas croquetas suaves por dentro y doradas y
crocantes por fuera. 

Los trocitos de jamón y queso
fundido y el suave perfume del ajo harán de

ésta receta, una de tus preferidas.

Procedimiento:



Tips: 
Puedes tenerlas rebozadas en el freezer, listas
para freir cuando necesites. Para eso, colocalas
en una tabla, separadas unas de otras y lleva a
freezar. Cuando están bien duras, las colocas en
una bolsa hermética y listo.
Podes acompañarlas con vegetales. Ensaladas
verdes (mandá el aderezo aparte), tomates
Cherry, pepinos en rodajas, bastones de
zanahoria o apio, etc.



MALFATTI DE RICOTA Y
ESPINACAS

Tus hijos te  pedirán
llevarlo en sus viandas. . .



4 atados de espinacas
½ cebolla

2 cucharadas de aceite
de oliva

150 grs. de ricota
2 yemas de huevo

3 cucharadas de queso
rallado

50 grs de jamòn
1/4 de cucharadita de sal

150 grs. de harina
Nuez moscada c/n

Ingredientes:

2 dientes de ajo picados
1 cucharada de aceite de

oliva
1 lata de tomate perita

1 cucharadita de azúcar
Sal a gusto

Para la salsa

Procedimiento:
Colocar en una olla de agua hirviendo, las espinacas
previamente lavadas.  Sumergirlas unos minutos,
hasta que se ablanden. Colar y presionar bien para
eliminar toda el agua (tomar pequeñas porciones y
presionarlas entre ambas manos, para sacar bien el
agua). 

Picar la cebolla, y rehogarla en el aceite de oliva.
Por otro lado, en un bowl colocar la ricota, las
yemas, el queso rallado, la cebolla, las espinacas
previamente picadas, el jamón picado, sal, nuez
moscada y harina.

Unir bien con las manos. Tomar porciones con
una cucharita, enharinarse las manos, y frotar entre
las palmas formando una bolita. 
Colocar en una tabla enharinada y continuar así hasta
terminar todas las pelotitas.



Procedimiento:
Para la salsa, saltear en una olla pequeña, los ajos
picados con el aceite. 
No permitir que se dore el ajo, si no, quedará amargo.
Agregar la lata de tomates picados. 
Salpimentar y dejar cocinar tapado, unos 10 minutos a
fuego medio.
Colocar los malfatti en agua hirviendo con sal, cuando
suben a la superficie, retiráarcon una espumadera,
colocar en una fuente y cubrir con la salsa de tomate.
Espolvorearcon queso rallado y listo.

Tips: 
1 - Una vez cocidos, podés llevarlos al horno, cubiertos
con queso rallado y gratinar.
2 - Podés congelarlos en crudo, separados, y luego
colocarlos en una bolsa hermética. Al momento de
consumir, solo volcarlos congelados en el agua
hirviendo con sal.
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¡ G R A C I A S !

Este es mi tercer recetario, hecho con muchísimo amor y
pensado para ayudarte a organizar mejor tus tiempos en la
cocina y que la vuelta a clases no sea un dolor de cabeza.
Compártelo con todas las personas que creas que pueden

necesitarlo.
Me encantaría saber si preparaste alguna de estas recetas y
cómo te resultó. Te dejo los links de mis redes sociales, donde

siempre estoy activa.

Rosana


