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Un año más , empieza el Curso y con él , el Servicio de Comedor Escolar .

El Colegio Divino Salvador y Consultoría Nutricional Gallega , Conuga ,
queremos darles la BIENVENIDA AL COMEDOR ESCOLAR .
Con la llegada del mes de septiembre se inicia el curso escolar y, con ello, casi diez meses de contacto permanente con sus
hijos en el comedor.
Un año más, El Colegio Divino Salvador pone en manos de Consultoría Nutricional Gallega Conuga , el control y supervisión
de los Menús Escolares para que estos cumplan con la Normativa Legal vigente en esta materia y así cumplir con las medidas
que garantizan que todos los alimentos ofrecidos y consumidos por los escolares están de acuerdo a la Normativa Legal , así
como con todas las recomendaciones nutricionales dictados por las Autoridades Sanitarias y que contribuyen al desarrollo de
hábitos nutricionales sanos y permanentes.
Nuestro esfuerzo está orientado en enseñar a sus hijos hábitos de vida sana y saludable, dentro del marco educativo:
mostraremos y probaremos diferentes tipos de alimentos, algunos poco conocidos para ellos, e incidiremos en el consumo de
aquellos más saludables, para garantizar una alimentación que favorezca su crecimiento y desarrollo.
Como sabéis El Comedor Escolar influyen notablemente en el establecimiento de unos adecuados hábitos alimentarios en el
niño. Por eso nuestro lema de "Enseñar a comer , enseñar a crecer ".
El comedor de guarderías y comedores escolares afecta al establecimiento de hábitos alimenticios, y al estado nutricional del
niño, al constituir una parte importante de la dieta diaria que se repite cinco días a la semana, durante muchas semanas al
año. Esto habla de la enorme importancia que debe tener el comedor escolar en la alimentación y educación alimenticia del
niño.

A la hora de establecer los criterios nutritivos que ha de cumplir el menú escolar, se han de tener en cuenta las diferencias
energéticas y de nutrientes que existen entre las diferentes edades.
Así, hay niños en edad preescolar (4 - 5 años) y escolar (6 - 12 años), donde su crecimiento es lento y uniforme. Por tanto, los
objetivos nutricionales irán encaminados a conseguir un crecimiento adecuado a su edad, y a evitar déficits comunes de
ciertos nutrientes como algunas vitaminas y minerales.

La adolescencia comienza aproximadamente a partir de los 12 años en las niñas y los 14 años en los niños, y se caracteriza por
el crecimiento acelerado en longitud y masa corporal que experimentan los niños y niñas (estirón puberal). Los objetivos
nutricionales en esta etapa tenderán, por una parte, a adecuar las necesidades individuales de energía (debido a las
diferencias en composición corporal y actividad física de unos a otros) y por otra, a cubrir las necesidades aumentadas de
proteínas, determinadas vitaminas (vitamina A y D) y minerales (calcio, hierro y zinc), que participan directamente en el
proceso de crecimiento.
El menú escolar representará el 30 % del valor calórico total del día, y no deben faltar una serie de alimentos, necesarios para
el desarrollo corporal del niño y para la adquisición de buenos hábitos alimentarios.
Otros objetivos de nuestro trabajo serán: adquirir un buen comportamiento social en la mesa, tener una buena autonomía
personal, desarrollar hábitos de orden e higiene y respetar las instalaciones y los materiales.

Los menús escolares del Colegio Divino Salvador cumplen los siguientes objetivos:









Con la Normativa Legal vigente en materia nutricional y de Comedores Escolares.
Con la nueva Normativa Legal de Control de alérgenos
Asegurar un aporte calórico-proteico adecuado.
Disposición de Menús adaptados a Necesidades Nutricionales Especiales (Intolerantes , Celiacos , etc )
Facilitar a tutores y padres los Menús Escolares .
Complementar los menús Escolares con recomendaciones para las cenas .
Permitir que los escolares adquieran hábitos alimentarios sanos a lo largo de la vida escolar.
Resolución de cualquier incidencia que pudiera surgir en materia nutricional.

Una vez más , les damos la Bienvenida y quedamos a su disposición para cualquier duda ,
incidencia o sugerencia nutricional , tanto en la Dirección del Centro , como si quieren
consultarnos directamente pueden hacerlo a través de :

E-Mail : conuga.contacto@gmail.com y conuga@conuga.com
WEB : www.conuga.com
Facebook : www.facebook.com/Conuga , en donde podrán seguir Nutri consejos diarios.
Teléfono de contacto : 609 786 193

