
Jornada de Agroecología: la alimentación y la salud

¡Para el paladar educar, y tu salud cuidar,
DE TODO HAS DE PROBAR!

CP “SAN MIGUEL” DE TREVÍAS

Arroz con huevos
fritos y tomate

Jamón con ensalada
de lechuga y fruta

Queso y dulce

Macarrones
con tomate

Lenguado con
limón

Plátano

Judías verdes
con jamón

Lomo con lechuga,
tomate, cebolla, piña

Manzana

Fabas con verduras
y almejas

Huevos con tomate y
champiñones

Mandarina

Paella mixta
con verduras y

mariscada

Empanada de bonito

Fresas

Crema de calabacín
y verduras variadas

Merluza en salsa de
tomate y almejas

Flan

Sopa de cocido

Garbanzos con
repollo y carne

de pollo

Kiwi

Ensalada variada

Pollo asado con
patatas fritas y

pimientos

Mandarina

Lentejas con arroz,
puerro y zanahoria

Bacalada con tomate
y frutos secos

Manzana

Espaguetis con
tomate frito y queso

Lacón cocido con
lechuga y tomate

Yogurt natural

Potaje asturiano con
su compango

Limanda con
mayonesa

Pera

Sopa de verduras
y fideo

Albóndigas de carne
con arroz blanco

Macedonia de frutas

Negritos con arroz
y verduras

Caballa con lechuga,
tomate y piña

Plátano

Menestra

Tortilla de
patata con

tomate frito

Mandarina

Guisantes con jamón

Tortilla francesa con
lechuga, cebolla y

frutos secos

Plátano

Lentejas con puerro
y zanahoria

Filete de gallo con
mayonesa

Arroz con leche

Ensalada mixta

Carne asada con
patatas fritas y

verduras

Pera

Sopa de cocido

Garbanzos con
verdura y su
compango

Manzana

Puré de verduras
variadas

Bacalao a la vizcaína
con patatas y tomate

Clementina

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Comprobamos los errores
de nuestros menús:

• Exceso de productos
cárnicos

• Falta de verduras

• Exceso de lácteos

• Aumentamos consumo y
variedad de verduras,
hortalizas y frutas

• Disminuimos consumo
de lácteos y carnes en
primeros platos

PPAARRTTIICCIIPPAAMMOOSS  EENN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  NNAAOOSS

• Asesoría Naos
• Finca “El Cabillón”
• Grupo Mendroyada
• Concejalía de Salud 

y Bienestar Social

IIMMPPLLIICCAAMMOOSS
AA  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD

EEDDUUCCAATTIIVVAA • Rechazo de algunas
familias

• Creencia de que comer
carne es comer bien

• Reticencias a probar
sabores y texturas
diferentes

IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
• Paulatinamente aceptan los nuevos menús
• Introducimos los cambios poco a poco
• Presentamos los platos de forma variada, ya

que “todos los días gallina, amarga la cocina”

• Intentamos que prueben un poco y que se
acostumbren a comer de todo

• Procuramos que coman raciones moderadas
para evitar la obesidad

CASERO

CASERO


