
 

 

 
COLEGIO: _____Ramón Muñoz de Luarca_____________________________________________________ 
MES MENÚ:__semana 1ª a la 4ª_________ 
 
 

GRUPOS DE ALIMENTOS 
FRECUENCIA DE  

CONSUMO MENSUAL 
RECOMENDACIÓN 

NAOS 

FRUTA 15,60 (13) 16-20 veces./mes 

VERDURAS 17 (13,90) 20 veces/mes 

LEGUMBRES 6 (6) 6 veces/mes 

20 veces/mes 
PATATA, PASTA, ARROZ 13,50 (13,90) 14 veces/mes 

CARNE Y DERIVADOS 8,20 (10) 4-8 veces/mes 

PESCADO 7,70 (5,60) 4-8 veces/mes 

HUEVOS 4,20 (2) 4-8 veces/mes 

 
 
 
COLEGIO: _____Ramón Muñoz de Luarca_____________________________________________________ 
MES MENÚ:__semana 4ª a la 8ª_________ 
 
 

GRUPOS DE ALIMENTOS 
FRECUENCIA DE  

CONSUMO MENSUAL 
RECOMENDACIÓN 

NAOS 

FRUTA 15,40 (13) 16-20 veces./mes 

VERDURAS 15,90 813,90) 20 veces/mes 

LEGUMBRES 6,20 (6) 6 veces/mes 

20 veces/mes 
PATATA, PASTA, ARROZ 16 (13,90) 14 veces/mes 

CARNE Y DERIVADOS 8,60 (10) 4-8 veces/mes 

PESCADO 7,10 (5,60) 4-8 veces/mes 

HUEVOS 2,70 (2) 4-8 veces/mes 

 
( entre paréntesis frecuencias en el menú anterior curso 1013-14) 
 
 



 

 

 
 
 
RECOMENDACIONES DE LA ESTRATEGIA NAOS para los comedores escolares de Asturias  
 
 
 
Incluir en la planificación mensual del menú: la denominación del plato (clara y comprensible), el tipo de 
preparación, la receta y la especificación de la guarnición.  
 

1. Especificar el tipo de aceite utilizado y el tipo de sal, moderando su uso.  
 
2. Ofrecer variación en la forma de preparación: asados, hervidos, a la plancha, guisados… o crudos; 

evitando el abuso de fritos. 
 
3. Incrementar la frecuencia ofertada de frutas, verduras y hortalizas, aprovechando la variedad 

estacional. 
  
4. Configurar la elaboración de los menús de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 

• Verduras/hortalizas: todos los días, bien como primer plato o como guarnición del segundo. L 

• Legumbres una o dos veces a la semana (alternas).  

• Pasta/arroz/patata 3 o 4 veces a la semana, bien como primer plato o como guarnición del 
segundo.  

• Ofrecer pescado, huevo, carne una o dos veces a la semana (cada alimento) como segundo 
plato, principalmente.  

• Ofrecer una pieza de fruta fresca y de temporada cuatro o cinco días a la semana  

• Pan 1 ración diaria.  

• Bebida: agua. 

• Sólo en situaciones excepcionales complementar con un vaso de leche.  
 

5. Dentro de cada grupo alimentario, fomentar la VARIEDAD y los productos de temporada. 
 
 
 
 
HACER LOS CAMBIOS PAULATINAMENTE, CON MEDIDAS EDUCATIVAS CON EL ALUMNADO QUE 
FAVOREZCAN EL DISFRUTE Y EL CAMBIO DE HABITOS ALIMENTARIOS 
 


