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 Lentejas
 Merluza 

 a la mediterránea
 Fruta

 Ene 373,1 Kcal / Grs 5,9 g / H. Carb 37,4 g / Prot 30,1 g 

 Arroz tres delicias
 Filete de granadero

 con tomate fresco
 Fruta

 Ene 512,3 Kcal / Grs 19,1 g / H. Carb 65,8 g / Prot 18,7 g 

 Puré de guisantes
 Estofado de pavo
 Yogur natural azucarado

 Ene 334,2 Kcal / Grs 9,2 g / H. Carb 26,1 g / Prot 30,8 g 

 Alubias pintas
 Pollo a la jardinera
 Fruta

 Ene 401,8 Kcal / Grs 11,6 g / H. Carb 35,7 g / Prot 38,2 g 

 Borraja fresca 
 con patata

 Lomo a la riojana
 Yogur de fresa

 Ene 341,8 Kcal / Grs 13,9 g / H. Carb 29,1 g / Prot 20,6 g 

 Macarrones
 con tomate natural

 Caldereta de rape
 Fruta

 Ene 400,1 Kcal / Grs 7,0 g / H. Carb 52,5 g / Prot 22,0 g 

 Sopa de cocido
 Escalopín de pollo

 a la naranja
 Fruta

 Ene 247,2 Kcal / Grs 8,3 g / H. Carb 18,9 g / Prot 24,5 g 

 Alubia verde
 Tortilla de patata

 con ensalada de maíz
 Yogur de plátano

 Ene 310,4 Kcal / Grs 15,4 g / H. Carb 28,0 g / Prot 10,4 g

 Arroz con pollo
 Bacalao al horno 

 con patata
 Fruta

 Ene 395,5 Kcal / Grs 7,3 g / H. Carb 60,7 g / Prot 25,3 g 

 Alubias blancas
 Merluza en salsa verde
 Fruta

 Ene 365,7 Kcal / Grs 6,4 g / H. Carb 32,7 g / Prot 31,3 g 

 Macarrones 
 con ratatouille

 Wok de pollo fresco
 con verduritas

 Fruta
 Ene 479,8 Kcal / Grs 14,6 g / H. Carb 50,4 g / Prot 29,8 g 

 Acelga fresca
 con patatas

 Jamón fresco
 en piperrada

 Yogur de fresa
 Ene 361,9 Kcal / Grs 18,3 g / H. Carb 30,3 g / Prot 20,3 g 

 Garbanzos
 Filete de granadero

 con lechuga
 Fruta

 Ene 457,7 Kcal / Grs 19,4 g / H. Carb 42,9 g / Prot 22,9 g

 Puré de verduras
 Albóndigas caseras

 con tomate
 Yogur de limón

 Ene 339,9 Kcal / Grs 12,7 g / H. Carb 32,1 g / Prot 22,7 g 

 Crema de calabaza
 Lomo adobado de cerdo

 con zanahoria baby
 Yogur líquido natural

 Ene 378,6 Kcal / Grs 16,6 g / H. Carb 22,7 g / Prot 35,5 g 

 Patatas con chorizo
 Muslo de pollo asado

 con calabacín rebozado
 Fruta

 Ene 711,4 Kcal / Grs 33,8 g / H. Carb 29,8 g / Prot 41,6 g 

 Lentejas
 Merluza al estilo Orio

 con patatas
 Fruta

 Ene 400,2 Kcal / Grs 6,9 g / H. Carb 41,3 g / Prot 30,4 g 

 Arroz blanco 
 con tomate natural

 Estofado de ternera 
 con verduras

 Fruta
 Ene 582,9 Kcal / Grs 20,1 g / H. Carb 60,0 g / Prot 39,5 g

 Borraja fresca 
 con patata

 Tortilla de patata
 con tomate fresco

 Yogur de plátano
 Ene 316,2 Kcal / Grs 17,4 g / H. Carb 26,9 g / Prot 9,5 g 
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SAGRADO CORAZÓN



Complementando el menú escolar de forma saludable: 

BASA TU ALIMENTACIÓN EN ALIMENTOS NATURALES, COMPLEMENTÁNDOLOS  
CON BUENOS PROCESADOS Y EVITANDO LOS ULTRAPROCESADOS

Podemos diferenciar los alimentos en tres categorías: alimentos naturales, buenos procesados y ultrapro-

cesados. Los buenos procesados se pueden incluir con frecuencia en nuestra dieta y no están asociados 

a riesgos en la salud, ya que son materias primas naturales que han sufrido modificaciones pero a las que 

no se han añadido ingredientes perjudiciales para la salud. Cada vez son más los estudios que señalan a 

los ultraprocesados como principales culpables del sobrepeso y gran parte de las enfermedades a corto 

o largo plazo. Es por esto que debemos evitar estos alimentos en nuestra dieta. Los alimentos ultraproce-

sados se caracterizan por contener en su composición altas cantidades de harinas refinadas, azúcar (pue-

de aparecer también como glucosa, fructosa, sacarosa o dextrosa), edulcorantes, sal y aceites refinados 

(aceite de girasol, aceite de palma, aceite de soja, aceite de maíz…). Los diferentes medios de comunicación 

hacen que veamos los alimentos ultraprocesados como sanos o como alimentos que se deben consumir 

con frecuencia, pero nada más lejos de la realidad, ya que el 90% de nuestra alimentación debe basarse 

en alimentos naturales y buenos procesados, haciendo una buena elección de alimentos más allá de las 

calorías que contengan. 

Ejemplos de 
ALIMENTOS NATURALES

 Verduras y hortalizas frescas
 Frutas frescas
 Frutos secos al natural sin sal y 

semillas
 Tubérculos y raíces
 Legumbres
 Pescados y mariscos
 Huevo
 Carne
 Aceites vírgenes
 Café, cacao puro e infusiones
 Hierbas y especias

Ejemplos de 
BUENOS PROCESADOS

 Conservas sin aditivos añadidos
 Verduras congeladas
 Yogur natural
 Queso
 Pan integral
 Fruta congelada o deshidratada
 Crema de frutos secos

Ejemplos de 
ULTRAPROCESADOS

 Refrescos
 Bebidas energéticas
 Zumos envasados
 Lácteos azucarados 
 Bollería
 Embutidos
 Pizzas comerciales
 Galletas
 Cereales refinados y barritas
 Precocinados
 Patatas fritas
 Dulces y helados
 Productos dietéticos
 Salsas comerciales
 Chucherías
 Snacks

¿Qué comemos y cómo comemos?

El cuidado, la educación y el crecimiento feliz de los niños y las niñas 
debe de ser fruto del trabajo conjunto de la familia y del centro educativo, 
incluido el comedor. Tal y como manifiesta la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “el aprendizaje 
alimentario se inicia en la familia, sigue en la escuela y mediante la 
escuela, vuelve enriquecido a la familia”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta adecuada es 
clave no sólo para mantener nutrido nuestro organismo, sino también 
para mantener un estado de salud óptimo y prevenir futuras afecciones. 

Pero también hay aspectos entorno a la comida igual de relevantes que 
no podemos descuidar porque para que la dieta sea ingerida debe ser 
aceptada por los niños y las niñas y, en esto, entra en juego la actitud y 
las expectativas de la persona que ofrece y acompaña esa comida. Ésta 
deberá conocer las preferencias y los gustos de esas criaturas, así como 
la etapa evolutiva en que se encuentra, ya que nos permitirá prestar 
atención a las respuestas que dan antes, durante y después de ingerir los 
alimentos. Y algo fundamental, debe desarrollar en su desempeño toda 
su “capacidad afectiva”.  

El alimento y el afecto son parte de una misma necesidad, ofrecer 
alimento en un ambiente cálido, de conexión y de ternura es de suma 
importancia ya que va dejando huellas en nuestros hijos y nuestras hijas. 

Cuando comemos sintiéndonos seguros y disfrutando es mucho más 
fácil aprender e integrar lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos y 
lo que vemos. 

¡Feliz comida!


