
Almuerzo en el recreo: creciendo en salud. 
  
LA IMPORTANCIA DE UN ALMUERZO VARIADO Y NUTRITIVO. 

  
     
  Estimadas familias, la dieta de nuestro alumnado va a afectar 
directamente a su desarrollo físico e intelectual y va a repercutir de 
una manera natural en su bienestar. Por eso, hemos de tener presente 
algunas premisas. Fundamentalmente deben cumplirse dos 
condiciones: diversidad y moderación. 

     Debemos llevar a cabo cinco comidas diarias, desayuno, almuerzo, 
comida, merienda y cena. El almuerzo del recreo o comida de media 
mañana lo realizarán en horario escolar y por ello queremos indicarles 
algunas pautas orientativas que pueden ayudarnos en la correcta 
elección. 
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REPOSTERÍA   
  CASERA            
LUNES 

FRUTA  

MARTES

BOCADILLO  

MIÉRCOLES

LÁCTEO  

JUEVES

ZUMO Y   
 GALLETAS  
VIERNES

Bizcochos, 
magdalenas, 
rosquitos, 
etc. 
Propiciando 
la 
colaboración 
del alumnado 
en su 
preparación 
así como el 
uso de 
ingredientes 
saludables 
como aceite 
de oliva 
virgen extra, 
frutos secos, 
huevos, 
yogurt, 
levadura 
integral, 
frutas, 
ralladura de 
piel de 
cítricos, 
azúcar 
integral, 
sésamo, 
matalahúva, 
canela, 
semillas de 
hinojo, miel, 
etc. 

Fruta fresca 
de temporada 
y cultivos 
cercanos, 
puede 
tomarse 
cruda o 
elaborada, 
(asada, 
cocida, etc) 
sola o 
combinada en 
macedonias. 
Pueden 
introducirse 
también 
hortalizas 
como 
zanahorias, 
boniatos, etc. 

Combinar 
panes de 
diferentes 
cereales, 
mejor 
integrales, 
con rellenos 
dulces 
(chocolate, 
aceite de 
oliva virgen 
extra y 
azúcar 
morena, 
dulce de 
membrillo, 
mermelada) o 
salados 
(embutidos 
magros, 
patés, quesos 
suaves, 
huevos 
revueltos o 
en tortilla). 
En ellos 
podrán 
añadirse 
alimentos de 
origen 
vegetal 
(tomate, 
lechuga, 
maíz,  etc).

Leche fresca, 
yogurt, arroz 
con leche, 
natillas, 
queso fresco 
con miel o 
mermelada, 
flan, batidos, 
etc. 

Zumos  
naturales, 
(naranja, 
manzana, 
piña, 
granada, 
pera, 
melocotón, 
uvas, 
arándanos, 
etc). Y 
galletas tipo 
María 
evitando las 
enriquecidas 
con grasas 
saturadas y 
aceite de 
palma. Debe 
cuidarse que 
la cantidad 
sea suficiente 
y no 
excesiva.
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