3º CIRCULAR A LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
•

•
•
•
•
•

•

Mañana 1 de octubre comienza el servicio de comedor y el horario de jornada
partida en el centro. La entrada del alumnado será a partir de las 9:45 y la salida
a partir de las 16:25 horas. El alumnado comerá en tres turnos:
o Los mayores de 13:00 a 14:30
o Los pequeños de 13:30 a 15:00
o Los medianos de 14:00 a 15:30
Os hemos solicitado las necesidades de dietas en los casos necesarios, recordar
enviarnos los informes médicos o terapéuticos en los casos necesarios, para pedir
a la empresa de comedor la elaboración de dichas dietas.
Os enviamos anexo a esta circular el menú basal para el mes de octubre, tan
pronto como la empresa nos los facilite os mandaremos los menús de dietas.
Estamos organizando con el ayuntamiento las actividades extraescolares a
desarrollar en los tiempos de ocio del comedor. Os iremos informando
Hoy llevarán para casa la agenda escolar, utilizarla como forma de comunicación
con las tutorías para compartir información del día a día de vuestros hijos/as, para
comunicarnos ausencias o justificar las mismas.
Como sabéis nuestro colegio forma parte de la RER (Red de Escuelas por el
Reciclaje) de COGERSA y de la RedPEA de escuelas asociadas a la UNESCO.
Queremos cuidar la salud de nuestro alumnado y del planeta. Por esto, os
invitamos a que enviéis aperitivos saludables como: fruta, bocadillos, yogur,
frutos secos, etc. En envases reutilizables como fiambreras, tuppers,
sandwicheras... en lugar de plástico o papel de aluminio de usar y tirar. Desde el
colegio se repartirán botellas reutilizables.
Hemos detectado, en los últimos días, la presencia de pediculosis (piojos) en
uno/a de nuestros alumnos/as. Creemos conveniente darles algunas pautas de
prevención y/o tratamiento para poder, en beneficio de todos, erradicar el asunto
cuanto antes.
o PREVENCIÓN: Revisar detenidamente la cabeza de nuestro hijo/a
periódicamente. Igualmente, revisar el cabello siempre que llegue una
carta del colegio avisando del problema.
o TRATAMIENTO :
- El piojo se elimina con un producto de farmacia adecuado para
ello, siguiendo las indicaciones del fabricante o del farmacéutico.
-

Las liendres quedan sujetas al pelo aunque se haya eliminado el
piojo. Hay peines especiales llamados liendreras. Es fundamental
que eliminen todas las liendres, para ello es necesario que revisen

la cabeza de sus hijos todos los días hasta su completa
erradicación.
o RECOMENDACIONES:
- Evitar el intercambio de cepillo, peines, bufandas, gorras y toallas
mientras exista riesgo.
- Si tiene el pelo largo es mejor que lo lleve recogido, con la nuca
despejada es más difícil que vuelva a tener piojos.
- Lavar con agua caliente todos los objetos que han tenido contacto
con la cabeza.
•

Les recordamos que en el caso de que su hijo/a tenga piojos o liendres debe
comunicarlo al profesor/a y no traerlo a clase hasta que no se realice el
tratamiento para evitar contagios.

Si tienen alguna duda rogamos se pongan en contacto con el centro llamando al
teléfono 985 521487 ó 985 564764.
Atentamente,
El Centro educativo.

Octubre

2021

VIERNES

01

Crema de verduras de
temporada (SL)
Ternera guisada con
patatas fritas (SL)
Yogur natural (L)

LUNES

04

MARTES

05

MIÉRCOLES

06

Guisantes rehogados
con jamón

Crema de verduras y
zanahoria (SL)

Lentejas estofadas con
arroz (SL)

Revuelto de tortilla
de champiñones
(H+SL+L)

Salmón al horno con
puré de patata (PS)

Ensadala mixta
(lechuga, tomate,
zanahoria, cebolla,
aceituna y huevo duro)
(SJ+AP+MZ+H)

Fruta de temporada

Fruta de temporada

TODOS NUESTROS MENÚS INCLUYEN RACIÓN DE PAN

COCINA SANA
Nos apasiona la cocina saludable y utilizamos
alimentos de temporada, cercanos y de origen
ecológico en muchos casos.
Nuestros nutricionistas diseñan dietas sanas y
equilibradas adaptadas a todas las edades,
cuidando al máximo los menús de las personas que
sufren algún tipo de alergia, intolerancia u otro tipo
de necesidad particular.
Nuestro objetivo además, es que los los servicios de
alimentación realizados por Combi Catering no sólo
proporcionen el aporte nutricional necesario a
través de un menú equilibrado y sabroso, sino que
también representen el momento y el espacio para
reforzar
hábitos
alimentarios
saludables,
promocionen los aspectos convivenciales del
momento de la comida y contribuyan a formar a los
comensales sobre los detalles que giran alrededor
de los alimentos.

JUEVES

07

Potaje de verduras (Judías,
zanahoria, patata y cebolla)
(SL)
Pavo guisado con verduras
y patata cuadro (SL)
Yogur natural (L)

VIERNES

08

Espaguettis con pisto de
verduras(GL+H)
Bacalao al horno con
verduras asadas (PS)
Macedonia de frutas

ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO
INFANTIL (3-6 años)
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

599
25,83
75,77
19,68

PRIMARIA (7-12 años)
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

770
33,19
97,36
25,29

ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO
INFANTIL (3-6 años)
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

606
26,45
75,16
20,23

PRIMARIA (7-12 años)
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

779
33,99
96,58
26,00

Fruta de temporada

ALIMENTO DEL MES

CREMAS DE TEMPORADA
Las cremas, ya sean únicamente de verduras o
con otros ingredientes, son un primer plato
delicioso y nutritivo.
Dentro de la alimentación de los niños y niñas son
una opción ideal para ir incorporar nuevas
verduras, que en principio pueden rechazar, e ir
adaptando su paladar a sabores distintos de
forma sencilla y agradable.
Son una forma perfecta de incorporar en los
niñ@s las verduras de temporada!!

ESPACIO BLOG / PRENSA

Con un poquito de azúcar
es suficiente... ¡Y en
Combi lo tenemos claro!

– Tenlo claro: El consumo
excesivo de azúcar
incrementa el riesgo de
padecer obesidad, diabetes
y enfermedades
cardiovasculares.
– La cantidad máxima
recomendada de azúcar
añadido es de 50 gramos por
día. Esta es la cifra
recomendada por la
Organización Mundial de la
Salud, una cantidad que
debe suponer menos del
10% de la ingesta calórica
total.

www.comerbien.es/blog
Los menús son programados, revisados y aprobados
por el Departamento de Calidad de COMBI
CATERING - Comer Bien, S.L., que cuenta con personal
profesional con formación adecuada y acreditada para
ello.

COMBI CATERING

Claves pare reducir el
consumo de azúcar:

Para conseguir esta cifra
máxima, es fundamenta
reducir el consumo de
alimentos y bebidas con
azúcares añadidos, evitando
también echar azúcar
añadida durante el cocinado.

En un contexto social cada vez más consciente de la
importancia de una buena alimentación, así como
más preocupado por la sostenibilidad, el medio
ambiente y el entorno social, Combi Catering
quiere aportar su grano de arena hacia un modelo
de alimentación sostenible.

Blog

– Revisa siempre el
etiquetado de los productos
que consumes para conocer
la cantidad de azúcares, sal y
grasas.
– Para mantener una
alimentación equilibrada,
además de reducir el
consumo de azúcar hay que
controlar también la sal y las
grasas.
Junto a la dieta sana y
equilibrada, hay que practicar
también actividad física a
diario para combatir el
sedentarismo.
Información de la campaña de
AECOSAN "Con un poquito de
azúcar es suficiente"
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Octubre
11

LUNES

12

MARTES

Crema de espinacas
(Espinaca, zanahoria,
cebolla, ajo y patata) (SL)

FIESTA

Tortilla de patata y
calabacín con ensalada
(H)
Fruta de temporada

LUNES

13

18

MARTES

19

Crema de verduras de
temporada (SL)

Ensalada mixta (lechuga,
tomate, zanahoria y
cebolla)

Calamares guisados
con arroz (ML)
Yogur natural (L)

Fruta de temporada

25

MARTES

Crema de calabacín
(Calabacín, cebolla,
zanahoria, patata) (SL)
Tortilla de patata con
salsa de tomate natural
(H)

26

JUEVES

14

Albóndigas de bacalao
(GL+PS+SJ+CR+H+L)

Pollo asado con arroz

PRIMARIA (7-12 años)

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

Lenguado al horno
con ensalada de
lechuga y tomate (PS)

20

Fabada asturiana con
compago
(L+SJ+SL)
Ensalada de lechuga y
tomate
Fruta de temporada

MIÉRCOLES

27

JUEVES

21

Crema de calabaza con
cúrcuma y jengibre (SL)
Ternera guisada con
verduritas y con arroz
Fruta de temporada

JUEVES

28

Sopa de cocido
(GL+H)

Arroz con salsa de
tomate natural

Crema de verduras de
temporada (SL)

Garbanzos con compago,
znahoria y repollo
(L+SJ+SL)

Bacalao asado con
verduras salteadas
(PS)

Ternera guisada con
patatas fritas (SL)

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Fruta de temporada

ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO
INFANTIL (3-6 años)

Alubias pintas estofadas
(SL)

MIÉRCOLES

15

VIERNES

Potaje de acelgas con
zanahoria y patata
(SL)

Macarrones con pisto
de verduras (GL+H)

Yogur natural (L)

Arroz a la cubana (H)

LUNES

MIÉRCOLES

2021

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

22

VIERNES

759
34,18
93,03
24,97

ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO
INFANTIL (3-6 años)

Lentejas estofadas (SL)

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

Pescadilla al horno con
tomate asado (PS)

596
24,12
75,10
20,29

PRIMARIA (7-12 años)

Fruta de temporada

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

29

VIERNES

591
26,60
72,40
19,43

766
30,99
96,50
26,07

ANÁLISIS NUTRICIONAL MEDIO
INFANTIL (3-6 años)

DÍA NO
LECTIVO

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

608
26,36
73,86
21,29

PRIMARIA (7-12 años)
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono (g)
Grasas (g)

Yogur natural (L)

781
33,87
94,91
27,36

TODOS NUESTROS MENÚS INCLUYEN RACIÓN DE PAN
Información contenido de alérgenos declarables
(R.D. 126/2015) y Reglamento (UE) nº 1169/2011)

SI HAS COMIDO…, DEBES CENAR:
COMIDA

CENA

1º PLATO

1º PLATO

Pasta, arroz, legumbres

Verdura, puré de verdura, ensalada

Verduras

Sopa, ensalada de pasta, arroz, patata

2º PLATO

2º PLATO

Carne

Pescado o huevo

Pescado

Carne o huevo

Huevo

Carne o pescado

GUARNICIÓN

Verdura
Patata
POSTRE

GL
CR
CEREALES
CON GLUTEN CRUSTÁCEOS

FC
FRUTOS
SECOS

GUARNICIÓN

H

PS

CC

SJ

L

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

AP

MS

SS

SL

AL

ML

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

SULFITOS

ALTRAMUZ

MOLUSCOS

Verdura o patata
Verdura

Antonio Royo, 14. 50014 ZARAGOZA
Tel. 976 463 166 / 015 • Fax 976 463 167
ofizar@comerbien.es

POSTRE

Lácteo

Fruta

Fruta

Lácteo

Al ser un plato más limitado para la comida del medio día, se recomienda
el consumo de huevo en las cenas al menos 1 o 2 veces por semana.

información nutricional más completa en

www.comerbien.es

Pol. La Yesera, sector 8, B-8
39612 PARBAYÓN DE PIÉLAGOS (Cantabria)
Tel. 942 586 790 • Fax 942 586 953
ofisan@comerbien.es

Z

