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 Alubia verde
 Estofado de ternera

 con patatas
 Yogur de plátano

 Patatas con chorizo
 Muslo de pollo asado

 con calabacín rebozado
 Fruta

 Macarrones
 con ratatouille

 Croquetas artesanas 
 de bacalao con lechuga

 Fruta

 Crema de calabaza
 Albóndigas caseras

 con salsa vegegal
 Yogur líquido natural

 Lentejas
 Merluza 

 a la mediterránea
 Fruta

 Arroz tres delicias
 Filete de granadero

 con tomate fresco
 Fruta

 Puré de guisantes
 Estofado de pavo
 Yogur natural azucarado

 Alubias pintas
 Pollo a la jardinera
 Fruta

 Borraja con patata
 Lomo a la riojana
 Yogur de fresa

 Macarrones
 con tomate natural

 Caldereta de rape
 Fruta

 Garbanzos
 Filete de merluza

 empanado con limón
 Fruta

 Crema de calabacín
 Estofado de ternera

 con patatas
 Yogur de limón

 Sopa de cocido
 Escalopín de pollo

 a la naranja
 Fruta

 Alubia verde
 Tortilla de patata

 con ensalada de maíz
 Yogur de plátano

 Arroz con pollo
 Bacalao al horno

 con patata
 Fruta
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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

VIDA ACTIVA, VIDA SANA

Utilizar las escaleras en vez del ascensor, acudir al trabajo andando, en bicicleta 
o en patinete no eléctrico son elecciones que podemos hacer para propiciar que 
nuestra vida sea más sana. Y es que la actividad física y las relaciones sociales 
son parte importante de estar saludables. 

Por cada hora que estemos sentados, se recomienda levantarse al menos dos 
minutos para andar y estirarnos. Son lo que se conoce como pausas activas. Pero 
incluso si nos movemos mucho en el trabajo, es aconsejable realizar una actividad 
física moderada y periódicamente algún ejercicio más intenso. 

En el caso de los niños, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) hasta 
los 5 años debemos promover el juego activo y el movimiento espontáneo en 
cualquier ocasión, así como el caminar y el contacto con la naturaleza. De los 5 
a los 17 años, el mínimo diario son 60 minutos de actividad física moderada-
intensa diariamente. Es clave que un par de días o tres realicen deportes o 
prácticas más intensas (del ámbito competitivo o no).

Además de la actividad física, vivir activamente implica favorecer nuestras 
relaciones afectivas. Compartir las comidas, al menos una vez al día, con la familia 
es una gran oportunidad para relacionarse  de manera positiva. 

La comida con nuestros hijos e hijas es una experiencia relacional educativa 
en la que los niños aprenden de los modelos de los adultos. Y si cocinamos y 
comemos juntos, la experiencia es un binomio perfecto para el bienestar de todos.

¿Qué tal si aprovechamos estos días de vacaciones para vivir activamente y 
disfrutar en familia?

Para más información: https://comedorsaludable.org/vida-activa-y-vida-social-
sencillamente-saludables/

¡Feliz y saludable  
mes de abril!


