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NUTRICIONAL

EN

COMEDORES

Se ha colgado en la página web del centro, sección Comedor Escolar, el Plan de Control
nutricional en comedores escolares de la empresa Combi Catering, que es la que
suministra a nuestro centro los menús escolares. En relación con este documento,
destacamos los siguientes aspectos:
-

-

-

La empresa garantiza la adecuación del control nutricional al Documento de
Consenso sobre la Alimentación en Centros Educativos y la Guía de Comedores
Escolares de la C.A. de Aragón.
Esta adecuación supone una diferenciación entre las raciones por grupos de edad.
Dado que la empresa nos ha asegurado de que no van a reducir la cantidad de
comida que suministran habitualmente, informamos a las familias que el colegio
seguirá dando un trato personalizado a los niños y niñas (acuerdo de la Comisión
de comedor del Consejo Escolar de fecha 13/03/14). En cualquier caso, si algún
padre/madre desea que se sirva estrictamente la ración indicada en el documento
(pág. 6) rogamos que lo haga constar en Secretaría.
Ensaladas y verduras se aliñan con aceite de oliva (pág. 7)

2. OTROS TEMAS
JORNADA FOMENTO CONSUMO DE PAN. El equipo de monitoras de comedor y
la Dirección del centro van a realizar una actuación de fomento del consumo de
pan entre los niños/as, consistente en una presentación didáctica de las cualidades
nutritivas y características del pan y una degustación de pan tostado con aceite. Se
establecerá un calendario a lo largo del mes para cada uno de los grupos.
CAMPAÑA DIENTES SANOS. Más adelante, realizaremos también la campaña
higiene buco-dental. Se avisará oportunamente.

PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2014/15
Plazo de SOLICITUD 24-28 marzo
Se podrán recoger los formularios de solicitud en el centro a partir del día 18 de marzo

JORNADA PUERTAS ABIERTAS: 19 de marzo a las 17:00
Toda la información sobre el proceso está a disposición de los interesados en la página web
del centro http://catedu.es/ceiplucienbriet/
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