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INTRODUCCIÓN  
La importancia de “Aprender a comer” en la 
escuela.  
La alimentación y la nutrición es una pieza clave en 
el desarrollo de los niños. Una dieta equilibrada y 
saludable es un pilar básico, no sólo para prevenir la 
obesidad infantil, que ha crecido de manera 
importante en España, sino para ayudar a los 
alumnos en su desarrollo educativo.  
 
Desde Sodexo, hemos creado el programa educativo 
“Aprendiendo a comer” para ayudar a los 
estudiantes a entender la importancia de la 
nutrición, el crecimiento y el ejercicio físico desde el 
disfrute y de manera divertida. Y es que la mejor 
forma de que los jóvenes aprendan es que se 
sientan entusiasmados y emocionados cuando 
descubren cosas nuevas.  
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OBJETIVOS  EDUCATIVOS  
 Aprender los fundamentos de una alimentación 

saludable y de temporada .  
 Descubrir la variedad de alimentos y sabores, 

tanto de productos nacionales como 
internacionales.  

 Enseñar buenos hábitos antes, durante y 
después de las comidas.  

 Concienciar sobre la importancia de mantener 
una vida activa.  

 Sensibilizar a los niños en el respeto por el 
cuidado del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos.  
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CÓMO DIVERTIRSE 
APRENDIENDO A COMER  
Hemos seleccionado un conjunto de actividades 

mensuales para el Colegio Apóstol Santiago 
que permitirán a los alumnos aprender y 
disfrutar en el comedor durante el curso escolar.  
 

Incluimos también un apartado dirigido a 
los padres del Colegio Apóstol Santiago. 
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SEPTIEMBRE 

FIESTA DE BIENVENIDA 
En el comedor nos gusta festejar los días 
especiales con menús diseñados para cada 
ocasión. 
 
OBJETIVO  
Convertir la hora de la comida en un momento de 
disfrute y celebración. 
BENEFICIO  
Los niños se divierten, favorece su creatividad y 
ayuda a estrechar vínculos afectivos entre ellos 
gracias a las emociones positivas.  

Menú de bienvenida especial para todos los 
alumnos del Colegio Apóstol Santiago: 
 
• Macarrones con tomate 
• Pollo asado con patatas 
• Fruta 

 
Y de regalo… una chocolatina 



OCTUBRE 

JORNADAS GASTRONÓMICA 
Un mundo de sabores 
 
OBJETIVO  
Descubrir la gastronomía y tradiciones de otros 
países.  
BENEFICIO  
Impulsar el conocimiento de otras culturas.  
Los niños del Colegio Apóstol Santiago aprenden a 
apreciar diferentes sabores y texturas.  
 
En el mes de Octubre celebraremos la Jornada 
gastronómica de México.   
Esta Jornada incluye: 
- Decoración del comedor 
- Gorros y poncho mexicanos 
- Comunicación de la Jornada a través de un roll-

up 
- Curiosidades del país 
- Menú especial 



MESA DESCUBRIMIENTO DE 
ALIMENTOS 
 
OBJETIVO  
Promover una alimentación sana y equilibrada.  
BENEFICIO  
Los niños del Colegio Apóstol Santiago aprenden a 
comer sano y a comer de todo.  

Este mes descubriremos los PANES.  
- Los ingredientes en su elaboración 
- El proceso de fabricación  
- Diferentes tipos de panes 
 
Y finalmente, los alumnos del Colegio Apóstol 
Santiago podrán degustar las variedades de pan 
expuestas: 
Pan de cebolla, pan integral, pan de pasas, pan de 
centeno… 

NOVIEMBRE 



DICIEMBRE 

BIENVENIDA NAVIDAD 
 
OBJETIVO  
Convertir la hora de la comida en un momento 
de disfrute y celebración del comienzo de la 
Navidad. 
BENEFICIO  
Se crean vínculos y emociones positivas entre 
compañeros. 
 
El último día de clase, Sodexo entregará a los 
niños del Colegio Apóstol Santiago un 
paquetito de dulces típicos navideños,  para 
que disfruten en casa con sus familias. 
 

Y a la vuelta de Navidad…  

ROSCÓN DE REYES 
El primer día de clase, tendremos de postre 
Roncón de Reyes y fruta. 
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ENERO y ABRIL 

HAPPY OR NOT 
 
OBJETIVO  
Conocer la satisfacción de los alumnos del 
Colegio Apóstol Santiago. 
BENEFICIO  
A través del estudio de estos informes 
conseguiremos detectar áreas de mejora y 
trazar objetivos conjuntamente con ustedes. 
 
Instalaremos en el comedor un terminal Happy 
or Not, para conocer de primera mano y de 
forma fácil y sencilla la opinión de los alumnos 
respecto al servicio de restauración. 
 



FEBRERO 

JORNADAS GASTRONÓMICA 
Un mundo de sabores 
 
OBJETIVO  
Descubrir la gastronomía y tradiciones de otros 
países.  
BENEFICIO  
Impulsar el conocimiento de otras culturas.  
Los niños aprenden a apreciar diferentes sabores y 
texturas.  
 
En el mes de Febrero celebraremos la Jornada 
gastronómica de China.   
Esta Jornada incluye: 
- Decoración del comedor 
- Comunicación de la Jornada a través de un roll-

up 
- Curiosidades del país 
- Menú especial 



CHARLA NUTRICIONAL 
 
OBJETIVO  
Promover una alimentación sana y 
equilibrada a los alumnos del Colegio Apóstol 
Santiago.  
BENEFICIO  
Previene la obesidad infantil y reduce los 
problemas salud. 

Charla impartida por nutricionistas para 
ayudar a los estudiantes del Colegio 
Apóstol Santiago a entender la 
importancia de la nutrición y el ejercicio 
físico.  

MARZO 



MAYO 

MESA DESCUBRIMIENTO DE 
ALIMENTOS 
 
OBJETIVO  
Promover el consumo de frutas y verduras entre 
los alumnos del Colegio Apóstol Santiago.  
BENEFICIO  
Alimentación más sana: productos que nos ofrecen 
una mayor aporte nutricional y mejores cualidades 
organolépticas: olor, sabor, textura..  

Este mes descubriremos las FRUTAS.  
- Calendario de frutas de temporada 
- Beneficio que nos aportan estos productos 



JUNIO 

ICE CREAM DAY 
 
OBJETIVO  
Celebrar días especiales 
BENEFICIO  
Los alumnos del Colegio Apóstol Santiago 
disfrutarán de un postre especial:  
 
- diferentes helados y diferentes sabores a 
elegir, de la marca Frigo. 
 
 



Otras actividades 

ACCIONES DE 
CONCIENCIACIÓN:  
LUCHA CONTRA EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
 
OBJETIVO:  
Concienciar  a los alumnos del Colegio 
Apóstol Santiago sobre la importancia 
de realizar un consumo responsable de 
los recursos y ayudar en la lucha contra 
el hambre y la malnutrición en el 
mundo.  
 
Se proponen dos acciones de 
comunicación: 
1. Pósters de concienciación. 
2. Mesa bodegón, donde queda 

reflejada la cantidad de comida en 
KG que se tira a la basura por día, 
en el Colegio Apóstol Santiago. 

 
 

 





DATOS DEL PERSONAL DEL COLEGIO 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 
CON LOS ALUMNOS Y SUS 
FAMIILIAS 
Desde nuestra política de transparencia, invitamos a 
los padres del Colegio Apóstol Santiago a visitar las 
instalaciones del comedor para conocer nuestro 
servicio, comer y disfrutar como un alumno más. 
Además, mantendremos un canal digital abierto 
permanentemente para dar a conocer los menús 
mensuales, sugerencias, campañas de comunicación y 

propuestas de recetas para casa, entre otros temas.  



Los padres tienen la posibilidad de consultar el 
menú escolar a través de una intranet propia para el 
Colegio Apóstol Santiago.  
En ella se reflejan los contenidos esenciales de 
nuestro servicio de restauración en el colegio:  
 
 Los menús y su valoración nutricional.  
 Nuestras recomendaciones para cenar.   
 Buzón de sugerencias.  
 Preguntas a nuestra departamento de Nutrición 

y Dietética.  
 
NOVEDADES  CURSO 2016/2017: 
- Nueva imagen 
- Nuevas sección de Actividades con información 

nutricional, consejos sobre hábitos saludables, 
actividades en el comedor 

 
-  

WEB GASTRONÓMICA  



Contamos con una página web dedicada a nuestro segmento de Educación 
desde donde, tanto el Colegio Apóstol Santiago como sus familias, podrán 
estar al tanto de muchas más novedades www.aprendiendoacomer.es. 
  
Este proyecto nació que con la ilusión de transmitiros el verdadero valor de 
nuestros servicios más allá del hecho de dar de comer. Fotos, vídeos, 
novedades, proyectos en marcha, consejos… 
 

http://www.aprendiendoacomer.es/


C/ Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta 
Las Rozas, Madrid - España 28290 
Tel. + 34 916 024 000 
Fax + 34 916 024 023 
www.aprendiendoacomer.es 
www.sodexo.es 


