
LUNES

LUNES

LUNES

LUNES

LUNES

MARTES

MARTES

MARTES

MARTES

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

2022
Estos menús pueden contener 

alérgenos. Para más información: 
departamentonutricion@

irigoyencomedorsaludable.com  
RD126/2015

2

16

30

9

23

3

17 

31

10

24

4

18

11

25

5

19

12

26

6

20

13

27

 Arroz blanco
 con tomate natural

 Bacalao a la vizcaína
 Fruta

 Ene 462,3 Kcal / Grs 15,5 g / H. Carb 56,3 g / Prot 23,3 g 

 Crema de calabaza
 Hamburguesas caseras

 en salsa
 Yogur de fresa

 Ene 352,9 Kcal / Grs 14,7 g / H. Carb 36,6 g / Prot 15,7 g 

 Alubias pintas
 Filete de merluza

 a la romana con limón
 Fruta

 Ene 537,8 Kcal / Grs 27,3 g / H. Carb 37,2 g / Prot 35,6 g 

 Sopa de cocido
 Jamoncitos de pollo 

 fresco al chilindrón
 Yogur de limón

 Ene 554,6 Kcal / Grs 28,7 g / H. Carb 34,7 g / Prot 38,6 g 

 Acelga fresca con patatas
 Cabezada fresca

 a la riojana
 Fruta

 Ene 336,1 Kcal / Grs 23,0 g / H. Carb 15,0 g / Prot 15,8 g 

 Patatas con chorizo
 Lomo adobado de cerdo

 con zanahoria baby
 Fruta

 Ene 996,4 Kcal / Grs 87,0 g / H. Carb 28,8 g / Prot 22,1 g 

 Alubia verde
 Estofado de ternera 

 fresca con verduras
 Yogur de plátano

 Ene 556,9 Kcal / Grs 25,0 g / H. Carb 36,3 g / Prot 43,0 g 

 Coditos con salsa 
 boloñesa

 Merluza al estilo Orio 
 con patatas

 Fruta
 Ene 528,0 Kcal / Grs 20,2 g / H. Carb 55,3 g / Prot 30,1 g 

 Puré de zanahoria fresca
 Escalopín de pollo

 a la plancha con patatas 
fritas

 Yogur líquido natural
 Ene 556,0 Kcal / Grs 29,8 g / H. Carb 44,9 g / Prot 26,4 g 

 Garbanzos
 Filete de platija con limón
 Fruta

 Ene 563,5 Kcal / Grs 23,2 g / H. Carb 57,5 g / Prot 24,4 g 

 Puré de guisantes
 Albóndigas caseras

 con tomate
 Yogur natural azucarado

 Ene 531,0 Kcal / Grs 28,9 g / H. Carb 51,4 g / Prot 16,4 g 

 Macarrones con ratatouille
 Pechuga de pollo

 a la plancha con 
 calabacín rebozado

 Fruta
 Ene 644,9 Kcal / Grs 31,7 g / H. Carb 55,3 g / Prot 29,6 g 

 Arroz tres delicias
 Caldereta de rape
 Fruta

 Ene 404,0 Kcal / Grs 7,0 g / H. Carb 58,5 g / Prot 22,9 g 

 Alubias pintas
 Jamón fresco 

 en piperrada
 Fruta

 Ene 373,6 Kcal / Grs 16,4 g / H. Carb 28,8 g / Prot 26,8 g 

 Borraja fresca
 con patata

 Croquetas artesanas 
 de bacalao con lechuga

 Yogur de fresa
 Ene 681,6 Kcal / Grs 39,0 g / H. Carb 67,6 g / Prot 13,1 g 

 Garbanzos
 Merluza al estilo Orio 

 con patatas
 Yogur de limón

 Ene 535,7 Kcal / Grs 19,1 g / H. Carb 52,5 g / Prot 34,3 g 

 Puré de verduras
 Lomo adobado de cerdo

 con pimientos morrones
 Fruta

 Ene 849,4 Kcal / Grs 77,6 g / H. Carb 20,2 g / Prot 17,1 g 

 Lentejas
 Bacalao al horno

 a la mediterránea
 Fruta

 Ene 487,8 Kcal / Grs 20,8 g / H. Carb 41,8 g / Prot 32,2 g 

 Alubia verde
 Estofado de pavo
 Yogur de plátano

 Ene 479,2 Kcal / Grs 20,1 g / H. Carb 36,8 g / Prot 30,5 g 

 Coditos con tomate 
 natural

 Escalope de cerdo
 casero

 Fruta
 Ene 535,7 Kcal / Grs 30,6 g / H. Carb 50,9 g / Prot 12,3 g 

 Arroz blanco
 con tomate natural

 San Jacobo con alubia 
verde redondilla
 Fruta

 Ene 597,0 Kcal / Grs 24,4 g / H. Carb 79,5 g / Prot 12,2 g 

 Alubias blancas
 Merluza en salsa verde
 Fruta

 Ene 378,0 Kcal / Grs 14,1 g / H. Carb 32,7 g / Prot 31,3 g 
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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

Ya ha llegado el mes de mayo, y prácticamente quedan menos de… ¡dos meses de 
clases! Estamos en la importantísima recta final de curso, en la que, y según la edad, 
pueden empezar a sentir preocupación por las asignaturas que se les hacen cuesta 
arriba, sumando a esto, el cansancio acumulado tras varios meses esforzándose. 
¿Cómo podéis ayudarles? Es importante partir de aquello que ya hacen bien 
para seguir potenciándolo, de manera que constituyan los cimientos para seguir 
construyendo su aprendizaje. Planificar junto a ellos y ellas las tareas, eso sí, fijando 
pequeñas metas. Comprobar a diario que pueden hacerlo de forma autónoma y que 
lo consiguen. Reforzando constantemente su seguridad y su autoestima. Y con todo 
esto estaremos motivando este último tramo. 

Los momentos de descanso también son esenciales, y no hablamos solo de unos 
horarios de sueño correctos, sino de un estilo de vida con hábitos saludables en 
general. Como es el procurar que su alimentación sea variada y adecuada. 

Mayo es un mes de temperaturas muy agradables, el frío ya ha pasado y el calor 
comienza a instalarse suavemente. Por tanto, ¿qué debemos comer en mayo?  
Podremos dejar atrás los platos calóricos de cuchara y optar por preparaciones más 
ligeras y refrescantes como ensaladas, cremas frías y cocciones más rápidas y cortas. 
Gracias a la renovación de verduras y hortalizas con: acederas, ajos tiernos, rabanitos, 
zanahorias, alcachofas, espárragos y todas las vainas –guisantes, habas tiernas, judías 
verdes.  Añadiremos a ensaladas y postres: naranjas tardías junto a frutas primaverales 
que todavía resisten, como fresas y fresones. Pero la estrella va a ser las jugosas 
frutas de hueso: nísperos y albaricoques y, más avanzado el mes, cerezas, ciruelas y 
nectarinas…y un poco más tarde melocotones. 

Incluir como protagonistas en nuestra dieta diaria frutas y verduras de temporada, 
es la mejor forma de garantizar que nuestro organismo reciba regularmente los 
saludables nutrientes que necesita. Además, estaremos contribuyendo activamente 
al mantenimiento de una agricultura sostenible y a la protección del medio ambiente.

Y de nuestras excursiones en familia, ¿qué? La Ribera navarra, con Tudela como 
epicentro, es, sin duda, uno de los referentes agrícolas de España. Tal es la importancia 
de su actividad que se celebra cada año una fiesta gastronómica muy original: Las 
“Jornadas de la Exaltación de la Verdura”, para rendir homenaje a estos saludables 
alimentos. Sin duda, una cita a señalar en el calendario para aquellos que gusten de las 
verduras en todas sus formas, y celebrar de paso el Día de la Madre. 

Hay muchas otras posibles actividades para la agenda de mayo, utilizar vuestra 
creatividad para proporcionarles ese merecido descanso con experiencias 
entretenidas y útiles. 

Ánimo y … ¡a por la recta final!


