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 Crema de calabaza
 Hamburguesas caseras

 en salsa
 Yogur de fresa

 Alubias pintas
 Filete de merluza

 a la romana con limón
 Fruta

 Sopa de cocido
 Jamoncitos de pollo

 al chilindrón
 Yogur de limón

 Acelga con patatas
 Cabezada a la riojana
 Fruta Patatas con chorizo

 Lomo adobado de cerdo
 con zanahoria baby

 Fruta

 Alubia verde
 Estofado de ternera

 con verduras
 Yogur de plátano

 Coditos 
 con salsa boloñesa

 Merluza al estilo Orio
 con patatas

 Fruta

 Puré de zanahoria fresca
 Escalopín de pollo

 a la plancha 
 con ratatouille

 Yogur líquido natural

 Garbanzos
 Filete de granadero

 con limón
 Fruta

 Puré de guisantes
 Albóndigas caseras

 con tomate
 Yogur natural azucarado

 Macarrones
 con ratatouille

 Pechuga de pollo
 a la plancha
 con calabacín rebozado

 Fruta

 Arroz tres delicias
 Caldereta de rape
 Fruta

 Alubias pintas
 Jamón fresco 

 en piperrada
 Fruta MENÚ ESPECIAL

SANIFIESTA
 Garbanzos
 Merluza al estilo Orio

 con patatas
 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

Terminamos este curso atípico marcado por las distancias, las mascarillas y 
la higiene rigurosa. Un curso en el que hemos aprendido a celebrar desde la 
sencillez y el compañerismo. 

Ha habido momentos difíciles, actividades que no se han podido realizar, 
abrazos que no nos hemos podido dar, pero al mismo tiempo queda la 
sensación del deber bien hecho, de que la seguridad y la prevención han 
guiado nuestras actuaciones en cada uno de nuestros comedores escolares. 

Y queda también el reconocimiento a todos los niños y niñas que a pesar de 
las circunstancias han aprendido y nos han enseñado cuánto vale un gesto, 
que hay muchas maneras de comunicar y de empatizar con los demás, y, 
sobre todo, nos han hecho ser aún más conscientes de cuán necesario es 
educar desde el afecto.

Ahora toca tomar un respiro y disfrutar de la familia, del aire libre y del tiempo 
de ocio. 

Os deseamos días llenos de amor, de salud y de buenos hábitos. Recordad 
la importancia de estar bien hidratados, protegerse del sol en las horas del 
mediodía, llevar una dieta equilibrada y descansar adecuadamente.

Reid mucho, comed bien y disfrutad a tope de los pequeños momentos.

¡Feliz y saludable verano!


