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Una alimentación y nutrición adecuadas son importantes en todas las etapas de la vida, 
pero particularmente en la infancia, por ello, CONSEJOS PARA COMÉRSELOS (Nº 
Colegiada CV00893) elabora sus menús cumpliendo con la Normativa Legal Vigente la 
Ley Orden 47/2010, con las Normativas especificas para Comedores Escolares, así como 
siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, OMS y las del 
Ministerio de Sanidad y Consumo para la nutrición, actividad física y prevención de la 
obesidad infantil a través de la Estrategia Naos (Alimentación Saludable + ejercicio ).  

Con la llegada del mes de septiembre se inicia el curso escolar y con en ello, casi 10 
meses de contacto permanente con sus hijos.  
Este año, el Colegio Lux Mundi Granada así como el Catering Emamus, ha contratado 
nuestros servicios profesionales, para proporcionar a todos los alumnos unos hábitos de 
alimentación saludable, contribuyendo con ello a promover la salud y prevenir 
enfermedades. 
Somos una Consultoría Nutricional, llamada Consejos para comérselos, que conforme a 
la Normativa Legal Vigente y a las Recomendaciones de las Autoridades Sanitarias en 
materia de nutrición para Comedores Escolares, este año hemos elaborado y diseñado 
menús saludables y equilibrados para todos los alumnos. 
Queremos daros la Bienvenida al Servicio de Comedor Escolar con el certificado de 
garantía Nutricional de Consejos para comérselos. 

 



1 º  T R I M E S T R E

M E N Ú  E S C O L A R  
C O L E G I O  L U X  M U N D I  2 0 1 9 / 2 0 2 0

L
U

N
E

S
M

A
R

T
E

S
M

I
É

R
C

O
L

E
S

J
U

E
V

E
S

V
I
E

R
N

E
S

S E M A N A  1 S E M A N A  2 S E M A N A  3 S E M A N A 4

Crema de calabaza
Muslos de pollo y

patatas fritas 

-

Fruta 
 

 

Macarrones con atún
Tilapia al horno con

menestra de
verduras 

-
Fruta 

Cocido completo
Rabas de calamar

con ensalada
mixta

-
Fruta 

Estofado de ternera
con verduras

Tortilla con calabacín
y pisto

-
Fruta 

Paella de carne y
marisco

Empanadillas de
atún 

-
Fruta 

 

Crema de puerros
con picatostes 

Pizza con ensalada 
-

Fruta 

Sopa de pescado con
arroz 

Tortilla de patatas con
cebolla con ensalada

de col y zanahoria 
-

Fruta 

Arroz tres delicias
con gambas,
jamón York,

guisantes, huevo y
maíz

Paletilla estofada
con champiñones

-
Fruta 

Crema de zanahoria 
Lasaña de atún con

ensalada de
lechuga y tomate

-
Fruta 

Ensalada
completa 

Macarrones a la
boloñesa

-
Fruta 

Arroz a la milanesa
Filete de jamón a la

plancha con
ensalada de

lechuga
-

Fruta 

Alubias con
chorizo

Filete de pollo con
patata al horno

-
Fruta 

Espaguetis carbonara
Cazón en adobo con
lechuga y aceitunas

-
Fruta 

Potaje de judías
blancas, garbanzos

y verduras
Tortilla de jamón

york y queso
-

Fruta 

Crema de
calabaza

Lomo al horno con
verduras y arroz

de guarnición
-

Fruta

Lentejas de
verduras 

Tortilla de calabacín
-

Fruta 

Lentejas estofadas
Albondigas de pollo y

ternera con arroz
-

Fruta 
 

 

Estofado de patatas,
ajo-pollo, almendras
Merluza a la plancha

con ensalada de
lechuga y maíz

-
Fruta 

Garbanzos estofados 
Filete de merluza

rebozado con
ensalada completa 

-
Fruta 

 

 

Crema de hortalizas
Hamburguesa de

ternera y patatas fritas 
-

Fruta 
 

 



¿Y a la hora de la cena qué? 

Cada día, miles de niños, comen en el comedor escolar, casi 170 comidas al año son las 
que se estima de media realizan nuestros hijos fuera de casa durante el curso académico, 
eso sin contar los comedores de los campamentos de verano.  
Estos menús por lo general son creados por un equipo de nutricionistas y dietistas para 
que sean sanos y equilibrados ¿Pero qué pasa a la hora de la cena? 

Aunque casi la mitad de la energía se consigue con la comida del mediodía, es 
responsabilidad nuestra como padres que los niños consigan unos buenos hábitos 
alimenticios también a la hora del desayuno y de la cena. Por parte del colegio, se orienta 
de lo que sería más conveniente dar a la cena para que se haya llevado al final del día 
una alimentación equilibrada. 

Cuando esto ocurre, parece que enfrentarnos como padres a la cena es mucho más 
sencillo y nos evita el “rollo” de pensar que le preparamos para la noche, en donde por lo 
general tanto adultos como niños estamos más cansados, y lo que queremos es 
simplificar este trabajo al máximo cayendo algunas veces en alimentos poco 
recomendables como platos precocinados y rápidos. Así que para que las noches no se 
acaben convirtiendo en una batalla campal os damos unos consejos básicos para que los 
pequeños coman equilibradamente a la hora de la cena. 

Consejos básicos para planificar la hora de la cena a partir del menú escolar: 

• Evitar snacks y las chucherías a la salida del colegio. Esto implica que el niño ingiere 
productos llenos de calorías pero con un aporte nutricional escaso, llegando a la noche 
sin hambre con la consecuente cena desequilibrada. 

• Intentar que la hora de la merienda sea por lo menos tres horas antes de la hora 
prevista para dar las cenas. De esta manera los niños no llegan con la sensación de 
estar llenos, por lo general del bocata, y afrontan con más ganas el menú de la noche. 

• Procurar tener las cenas más o menos planificadas con antelación, esto permite que a la 
hora de ir al supermercado compremos todo lo necesario y podamos hacerlas más 
variadas, así como preparar platos un poco olvidados que si lo hacemos con prisa 
nunca nos acordaríamos de ellos. 

• Dar prioridad a las verduras, los cereales y las hortalizas antes que a los alimentos 
grasos o de naturaleza más proteica. Intentando preparar estas de manera distinta a 
como los toman en el colegio para que les parezcan “otra cosa”. 

• Las verduras a la noche es mejor evitarlas en puré, suele ser la forma en que las 
preparan en los comedores escolares, ya que es la manera más sencilla para dar de 



comer hortalizas y verduras a tantos niños a la vez. Así que por qué no en croquetas 
caseras, ensaladas o incluso tortillas vegetales. 

• En relación a los huevos, intentar introducir platos donde el huevo vaya fresco como por 
ejemplo escalfado, rellenos o incluso huevos fritos. Esto es debido a que en los 
comedores escolares es difícil que los coman de esta manera, ya que se ven obligados 
por las normas sanitarias a emplear huevina o huevo pasteurizado en brick. Así los 
niños tomarán el huevo a la cena de forma diferente. 

• Con el pescado debemos de seguir la misma línea. Por lo general en el menú escolar 
abunda el pescado blanco fileteado, debemos intentar introducir al hora de la cena 
pescado azul y pequeño, difícil de que lo coman en el cole debido a la dificultad para 
prepararlo por la presencia de espinas. En casa, más tranquilamente, podemos ayudarle 
a limpiarlo para que esto no constituya un problema. Si tenemos un peque al cual el 
pescado no le entra de ninguna manera, siempre podemos disfrazarlos escondido en 
platos que a ellos les suelen gustar. 

  
• Intentar no recurrir a platos precocinados. Si algún día preparamos pizza, que sea 

casera, lo mismo pasa con fritos tipo nuggets o empanadillas. Son alimentos que con 
una cierta previsión podemos prepararlos nosotros mismos y siendo “igual” no son lo 
mismo que los comprados. 

• Si vamos a incluir carne en la cena, hay que procurar que sean carnes magras (pechuga 
de pollo o de pavo frescas, filete de lomo de cerdo, filetes de ternera). 

• El mejor postre siempre es la fruta y debemos facilitar su consumo, por lo que conviene 
prepararla para los niños. 

• Procurar que las cenas sean siempre a la misma hora y no excesivamente tarde, es 
difícil acostumbrar a que un niño coma cada día a una hora diferente, si en este aspecto 
llevamos una cierta disciplina veremos que el niño come con más ganas por la noche. 



 
¿De dónde proviene su nombre?  
Su origen se sitúa en Centroamérica, en las zonas de México, Guatemala y las Antillas.  

El nombre deriva del azteca ahuacatl, que significa "testículo", seguramente debido a su 
forma, y de ahí su fama como afrodisiaco. 

Los españoles la denominaron "pera de las Indias". Tiene, en efecto, forma de pera, piel 
dura y oscura, y alberga en su interior una única semilla redonda y de gran tamaño. La 
pulpa es cremosa, de color verde o amarillo pálido, con un sabor que recuerda a la 
avellana. 

Al existir tantas variedades con diferentes épocas de recolección, el aguacate puede 
encontrarse en el mercado tanto en invierno como en verano. Actualmente se pueden 
encontrar aguacates de producción nacional y con el aval de la agricultura ecológica. 
Propiedades del aguacate 
La composición del aguacate lo convierten en un alimento extraordinario que tiene cada 
día más seguidores. 

CARGADO DE GRASA SALUDABLE


Lo más curioso nutricionalmente del aguacate es que siendo una fruta fresca su principal 
componente no son los hidratos de carbono, sino las grasas, que constituyen el 23% de 
su peso. 
Y lo mejor es que son grasas del tipo más sano: monoinsaturadas, como las del aceite de 
oliva. 



RICO EN VITAMINA E 

Como otros alimentos grasos, destaca sobre todo por su vitamina E, que protege la 
membrana de las células y su núcleo, que puede prevenir el desarrollo de enfermedades 
degenerativas como el cáncer. 

MINERALES Y VITAMINAS 

También aportan el 22% de las necesidades diarias de vitamina C, un poco de 
provitamina A y una variedad de minerales (potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, 
cobre y cinc). 



BENEFICIOS DEL AGUACATE  

El aguacate conviene en todas las 
épocas de la vida y tan solo deberían 
moderar su ingesta las personas con 
sobrepeso. Su consumo habitual produce 
una serie de beneficios. 

1.AUTÉNTICA Y SANA MANTEQUILLA 
VEGETAL 

Debido a la cremosidad de la pulpa que 
le confiere su riqueza en grasas, el 
aguacate se unta fácilmente, lo que lo 
convierte en una saludable mantequilla 
vegetal, alternativa excelente a las 
margarinas industriales. 

Su composición nutricional hace que sea un alimento prácticamente imprescindible en las 
dietas vegetales altas en grasas, como la cetogénica. 

2. SALUD CARDIOVASCULAR 

El aguacate no solo carece de colesterol, sino que tiende a reducirlo en el caso de estar 
elevado. Por eso es adecuado su consumo para prevenir la aparición de problemas como 
la aterosclerosis (falta de flexibilidad de las paredes arteriales) o enfermedades coronarias 
(angina de pecho o infarto de miocardio). 
Las grasas del aguacate insaturadas normalizan el colesterol, reduciendo el LDL o "malo" 
y aumentando el HDL o “bueno”. 



3. RECOMENDABLE PARA DEPORTISTAS Y EMBARAZADAS 

Se trata de un alimento clave para quién practique deporte, sea niño, joven o adulto. 
Aporta nutrientes muy adecuados para casos de sobreactividad muscular (sobre todo 
minerales como potasio y magnesio), así como de desgaste energético (riqueza en lípidos 
y en carnitina, que ayuda a su aprovechamiento). 
Las mujeres embarazadas, o que desean estarlo, pueden recurrir al aguacate como una 
fuente complementaria de energía y de ácido fólico, una vitamina que contribuye a 
prevenir nacimientos prematuros, así como defectos en la formación del cerebro y la 
médula espinal. 
Además, al contener vitamina A, fortifica los ojos, la piel y los huesos del futuro bebé. 

4. RELAJA EL SISTEMA NERVIOSO 

Debido a su riqueza en ácidos grasos, magnesio y vitaminas del grupo B, el aguacate es 
un excelente alimento regulador del sistema nervioso, por lo que está especialmente 
indicado en situaciones de estrés tanto físico como mental. 

5. BUENO PARA LA VISTA 

Recientes investigaciones destacan su riqueza en el carotenoide luteína, cuyo efecto 
protector de la visión reduce el riesgo de desarrollar cataratas. 


