


               La nutrición consiste en el aprovechamiento de las 

sustancias procedentes del exterior (nutrientes) y, a partir de ellas, renovar 
y conservar las estructuras del organismo y obtener la energía necesaria 
para desarrollar la actividad vital. 
La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los 
alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y 
el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el 
estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y 
especialmente en la determinación de una dieta. 
 
 
 
 
 
 En concreto los seis nutrientes diferentes son el 

agua, las vitaminas (verduras, fruta…), los 
carbohidratos (patatas, pasta, legumbres…), los 
minerales (lácteos, pescado, carne, verduras…), las 
grasas (pescado, frutos secos…) y las proteínas 
(carne, marisco…). 



Nutrir también puede hacer referencia a reforzar o acrecentar algo, sobre 
todo lo referente a cuestiones morales o culturales. 

Muchas veces, los términos nutrición y alimentación son utilizados como 
sinónimos. Sin embargo, la nutrición está vinculada a los nutrientes que se 
encuentran en los alimentos y a diversos actos involuntarios que tienen lugar 
cuando el ser vivo ya ha ingerido la comida (asimilación, absorción, digestión…) 
 
La alimentación, en cambio, refiere a las acciones que se desarrollan a conciencia 
y que son voluntarias, como la selección, la elaboración y la ingestión de cada 
uno de los alimentos. Esto quiere decir que la alimentación está relacionada con 
la cultura, la economía y otros factores. 



 
 

• Para que un niñ@ crezca sano es necesario: 
– Buena alimentación (que nutra y no le dañe), 
– Beber agua sana en el momento adecuado. 
– Aportar sal marina.  
– Sol y aire libre lo menos contaminado posible.  
– Entorno libre de EMF  y microondas. 
– Entorno libre de tóxicos ambientales.  
– Ejercicio moderado  según sus capacidades.  
– Control periódico de profesionales 

 
 



HAY QUE EVITAR  

 Alimentos tóxicos: bebidas azucaradas, azúcares, 

chucherías, comida procesa, exceso de 
medicamentos, ropas y productos de higiene 
tóxicos, móviles, wifis, radiaciones 
electromagnéticas… 
 Aditivos, colorantes, potenciadores del sabor, 

edulcarantes, emulcionantes, espesantes, 
antiaglomerantes, correctores de la acidez… 
 



LAS SALUD DE LOS NIÑ@S PASA, ADEMÁS, 
POR: 

Crear y mantener un ambiente educativo integral: 
 Familias  lo más armoniosa posible  y personas de 

apoyo (maestr@as, amigos, etc.) que les proporcionen 
seguridad.   

 Una educación emocional adecuada, con amor, 
límites… 

 Estímulos y metas posibles a alcanzar.  



NUTRICION SALUDABLE PARA 
NUESTROS HIJOS 

 

                         “EL INTESTINO NO SE MODERNIZA” 

• Tenemos prácticamente el mismo intestino que el hombre 
primitivo.  Lo que era sano para los hombres del paleolítico es 
lo más sano para nosotros: 

– Frutas, frutos, verduras, raíces, tubérculos, etc… 

– Carnes, pescados, huevos, mariscos, etc… 

– Los hombres primitivos no comían azúcares de ningún tipo. 
Sólo comían frutas. La miel era una medicina.  

• Además, comer como el hombre primitivo significa comer 
biológico.  



Pero, en los últimos 70 años lo hemos cambiado 
todo…. 

• Desde la Segunda Guerra Mundial no hemos parado de aumentar la 
introducción de  alimentos y bebidas desconocidas, tóxicas y desnutridas en 
nuestro intestino.  

• Nuestros intestinos ya no son unas barreras sanas, selladas e inteligentes que 
separan y  filtran los nutrientes sanos de los que no lo son. Los intestinos cada 
vez son más permeables y por ello los tóxicos y alérgenos entran en nuestra 
sangre. Y el sistema inmunitario cada vez es mas reactivo (alergias, 
intolerancias, enfermedades  Autoinmunes).  

• La flora intestinal, que pesa 2 Kg en un adulto y que tiene 20.000 funciones en 
el organismo, cada vez es más pobre y la salud de la población por ello está 
más deteriorada.  

• En el intestino vemos como aumentan los microbios de todo tipo y parásitos.  

 

• Es decir hay DISBIOSIS INTESTINAL: Todos ellos fabrican y excretan toxinas de 
todo tipo que finalmente llegan al cerebro.  





La salud intestinal afecta a todo el 
organismo 

• Una alimentación sana y nutritiva y una buena salud intestinal 

es muy importante para preservar  la salud del cuerpo y sobre 

todo del cerebro.  

• Una mejor salud intestinal lleva a: 

– Que el niño tenga un mejor confort, esté más  feliz y 

contento. Que su apetito y su sueño se normalicen. 

– La calidad de vida aumenta.  

– Si el  niño está mejor nutrido: 

• Sus músculos tendrán mas fuerza, mejorara sus 

habilidades motoras.  

• Y sobre todo su cerebro estará mas nutrido y con mayor 

capacidad de aprendizaje.  

 

• Si el intestino y la nutrición no son correctas, el niño no 
podrá desarrollar su máximo potencial.  



La relación entre los estados de ánimo y el malestar intestinal es evidente. 
Por ejemplo, ante situaciones de estrés o emociones fuertes podemos sentir 
hinchazón abdominal  o un nudo en el estómago. 
  
Hoy, diversos estudios científicos documentan que  las bacterias de nuestras 
tripas controlan nuestro cerebro. El equilibrio bacteriano modula en gran 
parte el comportamiento, los estados de ánimo y las capacidades cognitivas. 
 
El tubo digestivo tiene más de 100 millones de células nerviosas (neuronas), 
casi igual que en toda la médula espinal, estructura que junto al encéfalo –
cerebro, cerebelo y tronco encefálico– forma el denominado sistema 
nervioso central (SNC). 
 
 Nunca antes se había visto con tanta claridad el aforismo “somos lo que 
comemos”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los investigadores saben hace tiempo que el cerebro manda 
señales a su intestino, que es la razón por la que el estrés y 
otras emociones pueden contribuir con los síntomas 
gastrointestinales.  Recientes estudios demuestran, además,  
que las  señales también viajan en sentido contrario.” 
 
 

Esto está muy relacionado con el 
déficit de atención y con la 
hiperactividad.  Cada vez hay más 
niños con estas características. 

La microflora , entre ella  los 
probióticos influyen en la función 
cerebral. Influye no sólo en el 
aprendizaje sino en el 
comportamiento. 



La alimentación de nuestros niños más que 

sana, no debe dañar.  

Partiendo de que cada niño debe tener una alimentación 
adecuada a sus características, hay una alimentación 
adecuada para cada edad: 
  



 PRIMEROS MESES: 
Para la lactancia materna es importante la buena 
alimentación de la madre y que no tenga amalgamas 
dentales.  

Un buen sustituto de la leche materna, es la leche de vaca 
hidrolizada(se modifican la  proteínas para los alérgicos). 
Evitar especialmente la leche de soja. 
   



A partir de la aparición de los dientes se 
puede introducir de manera 
PROGRESIVA Y PAULATINA alimentos 
más sólidos. 
     
 Usar siempre ALIMENTOS BIOLÓGICOS. 
 

 HASTA 2 AÑOS: 

 Acostumbrar al niño al sabor natural de los  productos.  
 No usar azúcares para evitar posterior ADICCIóN AL 

AZUCAR 
 NO acostumbrar a BEBER DURANTE LAS COMIDAS. 
 Gluten hasta despues del año. Diversificar cereales.  
 Moderación con lácteos.  



 NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

 No usar azúcares por ser muy negativos para el intestino, hígado, sistema 
inmunitario y huesos. El azucar es un gran estresor metabólico.  

 
 Diversificar cereales. Evitar el abuso del trigo.  
 Moderación con lácteos. Los vegetales aportan mas calcio que los lácteos (ej: 

vacas). 
 Comer buenas grasas: aceites crudos, aguacate, coco, grasa animal ecológica.  
 No abusar de proteínas:  
 Tomar suficientes verduras y frutas.  
 Salar con normalidad los alimentos con sal marina biológica 
 NO BEBER DURANTE LAS COMIDAS.  
 Beber como aporte fundamental de líquidos agua limpia suficiente fuera de 

comidas. 30 ml/ kg de peso.  
 Limitar el consumo de zumos a 50-100 ml al dia. Evitar zumos envasados 

El niño y adolescente deben comer 
ALIMENTOS BIOLÓGICOS.  
Evitar al máximo comida procesada.  



DIGESTiÓN Y ABSORCIÓN 

• Para estar bien nutrido es muy  importante una buena 
digestión: 

– Es importante tener suficiente tiempo para comer y comer 
tranquilos. 

– Hay que masticar bien. Al menos 20 veces cada bocado. Hay 
que enseñar al niño a masticar.  

– Es bueno aliñar carnes y pescados con zumo de limón. 
Ayuda a conseguir una acidez óptima para la digestión de 
proteínas.  

– Evitar beber agua en comidas. Diluye los jugos gástricos y en 
vez de digerir, remojamos los alimentos. 

– Tener una buena acidez estomacal durante la digestión es el 
primer paso para digerir y absorber intestinalmente.  



¿POR QUÉ ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA? 
• Es la manera en que comieron nuestros antepasados hasta hace 70 

años.  

• Es la única alimentación que reconoce nuestro intestino y es la única 
que puede preserva su salud y puede curarlo.  

• Debemos hacer un esfuerzo importante para comer ecológicamente 
(biológica u orgánica). 

• Debemos hacer un esfuerzo especial en tomar los  productos de 
origen animal ecológicos: 

– El pollo, el cerdo y la ternera están especialmente contaminados.  

– Los huevos están especialmente  

hormonados. 

– Los pescados están contaminados  

por mercurio.  

• Evitar el uso de envases de plásticos 

• Son disruptores endocrinos.  

 

 



 
ALIMENTOS PROBLEMA:  azúcares 

• Los azúcares, como tal,  no están libres en la naturaleza para poder comer 
libremente de ellos. Nuestro organismo no está preparado para su correcta gestión.  

• La naturaleza sólo ofrece frutas y miel con sabor dulce. Y la miel, en su forma 
salvaje, sólo se usaba como medicina.  

• El consumo de azúcares provoca: 

– Estrés metabólico, con alteración del cortisol   “defensas bajas” y “más alergias” 

– Una sobrecarga pancreática  aumento de diabetes 

– Alteración conductual tipo excitación por la llegada brusca de glucosa al cerebro.   

• Los azúcares acidifican el organismo, ello lleva problemas de calcificación ósea y 
caries y problemas urinarios (por la salida de calcio por la orina).  En personas 
mayores pueden provocar osteoporosis y  envejecimiento precoz.  

• Los azúcares alimentan hongos intestinales. Los hongos inflaman los intestinos con 
sus toxinas  y producen alcohol  sobrecarga hepática.  

• El abuso de azúcares junto al  aumento de hormonas ambientales se relacionan  
con el aumento de pubertad precoz. 

• Ningún niño, joven, adulto o anciano, con problemas o no, debería tomar 
azucares. Tampoco edulcorante. Endulzar con frutas o con stevia.  



ALIMENTOS PROBLEMA:  lácteos 

• Ningún mamífero “mama” de otra especie. Sólo los humanos queremos 
“mamar” de otro animal (vaca, cabra, oveja, etc…). Nuestro intestino 
rechaza espontáneamente los lácteos de otra especie.  

 

• Actualmente hay un abuso excesivo de productos lácteos. Se toma varias 
veces al día. Se incluyen en muchos alimentos. Casi el  50% de niños  no 
los toleran (existen análisis para saberlo. La alergia a la leche de vaca es 
cada vez mas frecuente. 

 

• Sospechar de intolerancia y retirar totalmente los lácteos, si: 

 

– Cólicos lactante, reflujo, vómitos, diarreas,  estreñimiento, etc…  

– Bronquiolitis, otitis, rinitis de repetición.  

– Eczemas de piel. Dermatitis atópica.  



ALIMENTOS PROBLEMA:  lácteos 

• La leche es rica en lactosa (disacárido que precisa lactasa para ser 
digerido). La lactasa disminuye con la edad.  A partir de los 8-12 años 
prácticamente no existe lactasas, por lo que la leche será  indigesta. Los 
yogures y quesos son mas digestibles por no tener lactosa.  
  

• Nuestros niños con problemas  deben evitar los lácteos al 100%. Porque: 

– La lactosa es un “azúcar” que alimenta flora disbiótica.  

– La caseína es alta en glutamato: un excitante cerebral.  

– La caseína produce péptidos morfínicos que afectan el cerebro del 
niño.  

– Produce reacción de  intolerancia (reacción inmunitaria) en casi todos.  
 

• Debemos dar la oportunidad a nuestros niños con problemas de tener 
una alimentación sin lácteos. Veremos mejoras. Si no es así, se puede 
volver a introducir pero siempre ecológica y no como base de su 
alimentación. 

 



ALIMENTOS PROBLEMAS: GLUTEN Y CEREALES 
 • Para poder consumir cereales se precisa: 

– Agricultura, fuego y utensilios de moler.  

– Por eso el hombre del paleolítico no comía cereales.  

• Sólo hace 200 generaciones que consumimos cereales. 

• Al parecer muchos no sobrevivieron. Nosotros somos supervivientes de los que si  
los toleraron. Pero si un intestino enferma o se inflama se intoleran de nuevo. 

• Los cereales son muy negativos para nuestros niños con problemas.  
Estos niños deberían evitar los cereales con gluten. Incluso, el maiz. El arroz, por 
ser el menos proteico, podría consumirse de 1-3 veces a la semana.  

• Los hidratos de carbono son necesarios. Por eso hay que buscar otras fuentes de 
hidratos de carbono, como:  

– castaña, aguacate, coco,  

– lentejas, garbanzos, calabaza, zanahoria, patata, 

– Frutas y verduras,  etc.. 

• Hoy en dia es fácil en tiendas de dietética encontrar harina de:  castaña, coco, 
garbanzo y guisante para preparar pan, galletas, pizzas, etc…y recetas varias por 
internet para preparar estos alimentos.  

 

 

 



NECESIDADES ESPECIALES: SAL 

• La sal es un alimento básico para el ser humano.  

• Los riñones de cada cual pierden sal según su estado adrenal, es decir que varia según 
el estrés. Cuanto más estrés, más pérdida de sal.  

• Recuperar esta sal es vital para sentirse bien. Por lo que la sal no debe evitarse 
sistemáticamente. Hay que salar los alimentos con normalidad.  

• Nuestros niños con problemas tienen mucho estrés. Es un estrés material mas que 
social. Pero es mucho estrés. Hemos de pensar que necesitan sal.  

• Si un niño no tiene suficiente sal, no deseará beber y eso será negativo para la 
eliminación de los tóxicos de su cuerpo.  

• Si el niño demuestra avidez por la sal es que le falta y hay que darsela.  

• Debe usarse sal marina biológica.  

• No usar sal enriquecida con yodo y fluor. La sal marina contiene ya todos los 
minerales.  

• Evitar sal con antiapelmazante. Es tóxico cerebral.  

• Evitar productos de higiene con fluor. Su exceso puede ser tóxico. 

• Evitar productos de higiene con aluminio.  

 



NECESIDADES ESPECIALES: 
AGUA 

• El niño necesita hidratarse. No hay nada mejor y más sano que el agua limpia.  

• El agua debe beberse siempre fuera de comidas.  Si no, diluimos los jugos 
gástricos y entonces no se puede digerir bien. No poner vasos ni jarras de agua en 
la mesa.  

• Ningún mamífero bebe y come a la vez.  

• Se puede beber hasta ¼ de hora antes de comer o bien después  de 1 hora de 
comer. 

• Si un niño no quiere beber agua, debemos pensar en que quizás le falta sal o bien 
que está adicto a los lácteos o los azúcares.  

• Puede ayudar a hacerles beber usar agua un poco caliente: 30 º 

• Acostumbrar al niño desde la cuna a beber agua y no sólo zumos y leches siempre 

• El uso de plasma marino es un buen apoyo para mantener el intestino sano. Dar 
2-3 vasitos al día, fuera de comidas. Por ej: ½ hora antes. Se usa agua de mar en 
botella de cristal. Preparar botellas de cristal con 300 ml de plasma marino y 700 
ml con agua limpia y ofrecer al niño 3 vasitos al dia. El agua de mar no necesita 
nevera ni caduca.  

 



NECESIDADES ESPECIALES: AGUA   LIMPIA 

• El agua del grifo no es saludable ni para beber ni para cocinar. Es potable (sin 
bacterias) pero es tóxica (cloro, metales, pesticidas, etc…). Incluso puede tener 
quistes de lamblias.  

• Debemos usar agua filtrada o destilada a partir del agua del grifo. Filtros de 
ósmosis inversa son correctos. Se pueden encontrar por 200-300 €. 

• También es de interés filtros de agua alcalina: 

– Jarra ALKANATUR y similares.  

– FILTRO KANGEN.  

• Apoyar la alcalinización del organismo siempre es de gran interés. La salud es 
alcalina. La enfermedad o el trastorno es ácido. El plasma marino es alcalino.  

• No debemos usar agua embotellada en botellas de plástico. Si usamos agua 
mineral siempre tiene que ser en botellas de cristal. O bien usar cantimploras 
de acero inoxidable o bien de plástico seguro. www.dietametabolica.com (en el 
apartado tienda). 

• IMPORTANTE: NO OLVIDAR CAMBIAR FILTROS FRECUENTEMENTE. 

 

http://www.dietametabolica.com/


PRODUCTOS de HIGIENE SALUDABLES 

• Durante la ducha o baño los poros de la piel se dilatan y absorben 
fácilmente todo tipo de químicos.  

• Por ello es muy importante usar filtros de agua para la ducha o baño. 

• Para los baños o duchas, debemos usar agua filtrada. Filtro flowmatic es 
muy  correcto. Su precio es de unos 50 €. www.nutribionatur.com 

• Pero  también es muy importante, usar productos de higiene lo  mas 
ecológicos posibles: 

– Jabones de coco, glicerina, aloe vera. 

– Aceites ecológicos para hidratar. Evitar cremas, incluso ecológicas.  

• Tambien es importante usar jabón ecológico  para lavar la ropa.  

• La ropa interior y las sábanas deben ser de tipo ecológico. 

• Los pijamas,  fundas y telas de las camas,  cochecitos y sillitas contienen 
antimonio porque es ignifugo. El antimonio es tóxico. Hay que poner 
siempre toallas de algodón sobre estas fundas para separar el niño del 
antimonio.  

http://www.nutribionatur.com/


 
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

• Debemos comer productos biológicos para evitar intoxicarnos  y también 
para nutrirnos mejor. Pero por desgracia, esto sólo no nos asegura una 
suficiente nutrición.  

• Lo ideal sería comer productos recién recolectados o sacrificados, pues a 
las 24 horas las vitaminas se han degradado en un 50%. 

• Además, el estrés y la toxicidad ambiental que supone vivir en el siglo XXI 
(ondas, aire contaminado, comida y bebida toxica o desvitalizada, etc…) 
consume muchos mas nutrientes que en siglos anteriores.  

• Por ello, necesitamos suplementar nuestra alimentación con suplementos 
nutricionales.  

• Nosotros aconsejamos complementos ortomoleculares que son nutrientes 
que nuestro organismo reconoce bien y siempre va a saber como usarlos. 
Si sobran, los elimina a través de la orina o las heces.  

• Los complementos ortomoleculares son especialmente vitaminas, 
minerales, omegas y otros antioxidantes que nos ayudara a contrarrestar 
un poco la nocividad de este siglo XXI.  



COMPLEMENTOS ORTOMOLECULARES 
 

• Para nuestros niños con problemas pueden ser de gran utilidad usar los 
siguientes tipos de complementos: 
 
– COMPLEJO MULTIVITAMINICO (vitaminas B) 
– COMPLEJO MULTIMINERAL (zinc, selenio, cromo, etc.): 
– VITAMINA C 
– VITAMINA A, D  (Aceite de Hígado de Bacalao) 
– CALCIO, solo si se demuestra deficiencia.  
– HIERRO, solo si se demuestra su deficiencia.  
– MAGNESIO 
– ÁCIDOS GRASOS  (EPA, DHA; GLA) 
– PROBIÓTICOS 
– Aceite de lino si hay propensión al estreñimiento. 

 
  

 



EVACUACIÓN DIARIA 

• No sólo es importante alimentarse correctamente, 

• También es muy importante deshacerse de los residuos intestinales  con 
regularidad y prontitud.  

• El lactante evacúa después de cada ingesta alimentaria (reflejo gastro-cólico) 

• El niño mas mayorcito deben evacuar de 1-3 veces al día. Si no es así debe 
averiguarse la causa y actuar prontamente para solucionar el problema. El uso de 
enemas, sobre todo de enemas con plasma marino,  puede ser muy importante.  

• El adulto debería evacuar al menos una vez al día y todos los días. 

• La falta de suficiente agua puede ser una de las causas.  

• Mejorar estreñimiento: 

– Magnesio, aceite de lino, fibra (Psyllium Husk)  

– y suficiente agua pueden ayudar a regularizar la evacuación. 

• Si la consistencia, color o bien el olor de las heces no son las correctas debe 
buscarse la causa y corregirla.  
 



ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN LA 

ESCUELA 
 



Factores socioculturales, económicos y ambientales  influyen en 

los hábitos alimenticios y, actualmente, de forma muy poco 

favorable.  

 

Por ello, la educación alimentaria, desde los primeros años de 

escolaridad, es fundamental para promover actitudes y hábitos 

saludables.  

 

La educación para una alimentación saludable implica la 

enseñanza de hábitos que comienzan a formarse desde los 

primeros años de vida, tanto desde el ámbito familiar como 

escolar; la familia y la escuela actúan, por lo tanto, como agentes 

modeladores.  

 

 

 

 



La sociedad de consumo y la industria alimenticia 

interfieren en las costumbres alimentarias, ya que impiden 

la construcción de un estilo de vida saludable. De aquí se 

deriva la importancia de educar a la población escolar en 

la capacidad crítica para poder elegir y tomar decisiones 

de manera acertada y favorable para la salud. 

 



Rol de la escuela en la formación de una 

alimentación sana 
¿Por qué trabajar hábitos de alimentación saludable en las escuelas? 

Si bien es cierto que los adultos de la familia son los 
principales responsables de la educación 
alimentaria de los niños, la escuela no puede 
desentenderse de este aspecto y debería contribuir 
a la mejora de los hábitos alimentarios de todos sus 
alumnos.  
Los niños permanecen mucho tiempo en las 
escuelas; muchos alumnos incluso desayunan en el 
cole.  
 
“La escuela se destaca como un ámbito de gran 
relevancia para implementar acciones de 
promoción de la salud, ya que es un espacio 
privilegiado de socialización y aprendizaje, en el que 
día a día se construyen y aprenden prácticas que 
forman y formarán parte de la vida cotidiana de 
chicos y chicas” (Ministerio de Salud) 



 Las actividades escolares relacionadas con la alimentación saludable pueden 
formar parte del currículum institucional. Se pretende trasladar la temática de 
la alimentación saludable al proyecto de una “escuela saludable” o  una 
“comunidad educativa saludable”, De acuerdo con lo planteado, se busca 
promover acciones que tiendan a incorporar la alimentación saludable en la 
“cultura” institucional.  

Algunas acciones a llevar a cabo: 

 Elaborar Pautas de Alimentación Saludable (PAS)  teniendo en 
cuenta los estándares difundidos por la OMS, organizaciones y 
profesionales especializados.  Diseñar una Guía de Alimentos y 
Bebidas Saludables. 



 ORGANIZACIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES: 

Los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones educativas 
de gestión privada adecuarán sus menús  para  asegurar que los alimentos 
contribuyan a una dieta saludable. Algunas sugerencias: 
 
  Acordar criterios comunes con las familias. 
  Programar reuniones entre los directivos, personal del catering y un médico 

nutricionista, para acordar criterios para la realización del menú, teniendo en 
cuenta las Pautas de Alimentación Saludable (PAS): calidad de los alimentos, 
cantidad de las porciones, presentación de los platos y temperatura de las 
preparaciones, niveles de aceptación de los alimentos por parte de los 
alumnos, etcétera.  

 Contemplar la estacionalidad en el diseño de los menús. Sería oportuno poder 
armar un menú en concordancia con las estaciones del año, seleccionando las 
comidas adecuadas para cada estación.  

 Cuando sea necesario, adaptar las preparaciones tradicionales, para que 
resulten más atractivas para los niños. •  

 Incluir frutas frescas o preparaciones con base de frutas (ensalada de frutas, 
frutas asadas, frutas en compota, purés de frutas) como mínimo tres veces por 
semana, variando los colores y sabores, y priorizando la inclusión de aquellas 
frutas que son fuente de vitamina C.  



 Ofrecer agua potable como bebida de consumo privilegiada.  
  Determinar para el comedor un lugar físico cuyas características inviten al diálogo y 

al encuentro con los otros, a la posibilidad de experimentar nuevos alimentos y a 
hacer del momento de la comida una oportunidad de disfrutar y de realizar un aporte 
positivo a la salud.  

 Hacer visible el menú del comedor, exponiéndolo en carteleras y comunicándolo a las 
familias, para que los alumnos sepan lo que van a comer y los padres estén también 
al tanto.  

  Iluminación. Siempre que sea posible, preferir la iluminación natural; en caso 
contrario, asegurar una luz artificial adecuada y suficiente, que permita una clara 
visión tanto del mobiliario y los utensilios como de los alimentos.  

 Ventilación y temperatura. La ventilación, natural o artificial, debe permitir la 
adecuada y constante circulación del aire. También deberá cuidarse la temperatura 
del ambiente, procurando que sea agradable, y evitando, durante todo el año, el 
calor y el frío excesivos.  

  Disponer de un buzón de sugerencias. En él, los alumnos podrán completar 
encuestas de opinión sobre las comidas, la calidad del servicio, etcétera, y expresar 
sus críticas u opiniones, anónima y libremente, sobre cualquier aspecto relacionado 
con el comedor. Ubicar el buzón al alcance de todos, con un fácil acceso, y revisarlo 
periódicamente.  

 Favorecer la creación de un adecuado clima de respeto en el comedor, que promueva 
la comunicación y la convivencia armónicas.  



CONCLUSIONES 
• El alimentarnos  sanamente no sólo es necesario para tener y criar 

hijos sanos y fuertes si no que además es necesario para evitar uno 
de los peores males del siglo XXI. 

• Pero para cualquier niñ@ la alimentación sana y nutritiva y la 
reparación intestinal están en la base de su aprendizaje.  

• Deberemos invertir tiempo, esfuerzo y dinero en recuperar el 
modo de alimentarse de nuestros bisabuelos y tatarabuelos que 
era la de toda la vida y el que se demuestra más sano.   

• La naturaleza ya lo había descubierto todo. Nosotros nos hemos 
empeñado en irlo olvidando y ahora tendremos que invertir mucho 
esfuerzo en recuperarlo.  

• Pero seguro que poco a poco nos iremos concienciando de ello y 
lograremos recuperar nuestra autentica alimentación y así 
mejoraremos  la salud de nuestros hijos.  
 

 


