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 Alubias pintas
 Pollo a la jardinera
 Fruta

 Borraja fresca
 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

 fresca con patatas
 Yogur de limón

 Sopa de cocido
 Escalopín de pollo fresco

 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

 Alubias blancas
 Merluza en salsa verde
 Fruta

 Macarrones 
 con ratatouille

 Wok de pollo fresco
 con verduritas

 Fruta

 Acelga fresca
 con patatas

 Jamón fresco 
 en piperrada

 Yogur de fresa

 Garbanzos
 Fielte de platija

 con lechuga
 Fruta

 Puré de verduras
 Albóndigas caseras

 con tomate
 Yogur de limón

 Crema de calabaza
 Lomo adobado de cerdo

 con zanahoria baby
 Yogur líquido natural

 Patatas con chorizo
 Muslo de pollo fresco

 asado con calabacín 
 rebozado

 Fruta

 Lentejas
 Merluza al estilo Orio

 con patatas
 Fruta

 Arroz blanco
 con tomate natural

 Estofado de ternera 
 fresca con verduras

 Fruta

 Borraja fresca
 con patata

 Tortilla de patata
 con tomate fresco

 Yogur de plátano
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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

Como cada mes de septiembre empieza un nuevo curso escolar, al que queremos daros la 
¡BIENVENIDA!

Aunque sabemos que lo extraordinario son las vacaciones, por lo que “volver a la rutina” 
debería ser un proceso natural, volver al día a día, se nos puede hacer cuesta arriba.  

Niños y niñas de apenas tres años darán el paso de iniciarse en la escolarización. Otra parte 
del alumnado, también de corta edad, dará el gran paso de infantil a primaria, un cambio muy 
importante en el proceso escolar. Y, qué decir sobre lo que supone para el alumnado más 
mayorcito “subir” de curso, indudablemente, un reto cada vez mayor.

En definitiva, para la mayoría, independientemente de su edad, es momento de muchas 
emociones encontradas, de momentos alegres por venir, de nervios, emoción, novedad, 
reencuentros. Algo que puede crearles cierta inquietud, sobre todo, si inician una nueva 
etapa educativa. A lo que hay que sumar, los horarios estrictos del colegio y que quedarse a 
comer en el comedor escolar alarga la jornada fuera del hogar.

Entendemos que, sobre todo al principio, habrá días y criaturas que no comerán o comerán 
muy poquito, principalmente platos y elaboraciones que desconocen y, probablemente, 
pasarán luego la tarde pidiendo la merienda como si estuviesen muertos de hambre. “Comer 
bien” es un hábito más que tiene que aprenderse. Lo importante es que poco a poco vayan 
haciendo progresos. Necesitan que les demos tiempo para conocer y para integrar lo nuevo 
que se les presenta y propone.

Siendo conocedores de que se generan muchos sentimientos y dudas en estos días 
nos gustaría transmitiros tranquilidad y confianza, ya que, si la persona adulta siente 
temor y/o preocupación, se traslada al menor. Todo el equipo estará siempre preparado 
conscientemente y a vuestra disposición para superar juntos cualquier bache que aparezca 
en el camino.

Las personas adultas que les acompañamos en su desarrollo debemos ser pacientes, 
escucharles, entenderles y transmitirles la seguridad, la motivación, ilusión y aliento que 
necesitan mientras crecen y aprenden. 

Y con esto queridas familias, encendemos nuestros fogones y abrimos las puertas de 
nuestros comedores para recibir a vuestros hijos e hijas y comenzar una nueva aventura, llena 
de retos, aprendizajes y ¡¡mucha, mucha diversión!!
 


