
EL COMEDOR ESCOLAR:
ASPECTOS BÁSICOS

Hay un consenso generalizado de que
mejorar la alimentación de los escolares,
junto con la promoción de una actividad fí-
sica adecuada, mejoraría ostensiblemente
su salud y su rendimiento intelectual y físi-
co. Esta mejora de la dieta podría además
contribuir a la reducción del riesgo de pa-
decer enfermedades degenerativas en la
edad adulta. Por estos motivos, todas las
intervenciones que supongan la mejora de
la alimentación de los escolares tendrían
que considerarse prioritarias.
Es conveniente insistir en que el come-

dor escolar tiene unas funciones que van
claramente más allá del soporte nutricio-
nal del niño. No se trata, pues, de «quitar
el hambre» con la alimentación recibida en
el colegio, sino de mejorar la salud. De es-
te modo, resumiendo las funciones del co-
medor escolar son:
– Proporcionar una alimentación de
calidad adaptada a las necesidades y
características de los usuarios. Esto
incluye consideraciones culinarias y
nutricionales, relativas al aspecto y
presentación de los menús, etc.
– Ser un recurso didáctico adicional y
complementario de la escuela en ma-
teria de educación para la salud, tanto
en lo relativo a la alimentación y nu-
trición como a la higiene. Esta fun-
ción incluye el conocimiento progre-
sivo, según las diferentes edades, de
los distintos alimentos, de sus colores,
olores y sabores. También de la con-
veniencia y de la manera correcta de
lavarse las manos, los dientes, etc.
– Constituir una herramienta para el
desarrollo de habilidades individuales
y sociales: cepillado dental, lavado de
manos, utilización de utensilios, com-
portamiento en la mesa, hablar con
la boca vacía, comer masticando bien
los alimentos, etc.

– Contribuir al conocimiento de la cul-
tura y variedades gastronómicas loca-
les. Facilitar la identificación del ori-
gen de cada alimento que se presente
en el comedor y cuáles han sido las
operaciones y transformaciones que
ha sufrido hasta llegar a la mesa.
Para organizar adecuadamente este

servicio de alimentos en el medio escolar,
se hace necesario disponer de orientacio-
nes y directrices claras que permitan desa-
rrollar correctamente todo su potencial al
conjunto de la comunidad escolar: respon-
sables académicos y docentes, responsa-
bles de empresas, alumnos y padres.
Directrices para los comedores
escolares en España.
Además de unas indicaciones genéri-

cas, no se han redactado por parte de las
autoridades sanitarias o educativas Guías o
recomendaciones de uso específico para
el comedor escolar como sí ocurre en
otros países de los que comentaremos sus
contenidos en estas páginas. Con carácter
orientativo, en España, se ha propuesto
que las necesidades nutritivas del escolar
se distribuyan a lo largo del día en la pro-
porción siguiente:
El desayuno: se insiste en que es una

de las tomas del día más importantes que
debería cubrir, al menos, el 25% de las ne-
cesidades nutritivas del escolar. El tipo de
alimentos que lo componen, al ser gene-
ralmente muy del gusto de los niños, facili-
ta que esta recomendación se cumpla. Re-
cordemos que se ha calculado que en Es-
paña entre un 10 y un 15% de los niños
no desayuna y de un 20 a un 30% lo hace
de manera insuficiente. A media mañana
se recomienda tomar, como refuerzo de
los alimentos consumidos en la primera
hora del día, una fruta, un yogur o un bo-
cadillo.
La comida. En los hábitos alimenta-

rios españoles, la comida del mediodía es
la más consistente. Al menos, ha de cubrir
del 35 al 40% de las necesidades nutricio-

nales diarias del individuo. Es necesario
que los padres conozcan el plan mensual
de comidas para que así puedan colaborar
con el centro docente para que las dietas
que se oferten sean equilibradas. Igual-
mente deberán tener en cuenta el menú
diario para completarlo adecuadamente
con las restantes comidas.
Si nos referimos más específicamente

a la presencia de alimentos de los dife-
rentes grupos en los menús escolares, las
recomendaciones oficiales insisten en
unas líneas generales (Tabla 1) como la
promoción del consumo de frutas y hor-
talizas, de pan, pescado y legumbres jun-
to con consejos de moderación sobre el
consumo de dulces, grasas, refrescos y
pasta.
Consejos de preparación culinaria y
servicio.
Algunas directrices genéricas también

pueden resultar positivas para mejorar la
calidad de la dieta ofrecida en el ámbito es-
colar: la textura y la masticación es impor-
tante, sobre todo en las edades más tem-
pranas, por lo cual tener previsto la intro-
ducción de platos como albóndigas, cro-
quetas, carne guisada, pechuga de pollo,
lomo, etc. Cuando se suministra pescado,
es importante vigilar la ausencia de espi-
nas. Por supuesto, los niños más peque-
ños se aprovechan del consumo de purés
con carne o pescado.
Es necesario reducir la presencia de fri-

tos (y vigilar, en cualquier caso, la calidad
del aceite de fritura) e incluso evitar los pla-
tos con salsas muy elaboradas y sabrosas.
La fruta puede aportarse como macedo-
nia o compotas y también fruta en almíbar
(esporádicamente).
La bebida recomendada es el agua,

aunque en algunos casos se ofrece leche si
es una población desfavorecida. En estos
casos, también se puede completar el pos-
tre con queso o yogures.
El pan debe acompañar siempre a las

comidas (de 30 g en los más pequeños
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hasta los 80 g en los mayores). Las ensala-
das se pueden introducir como guarnicio-
nes, empezando con lechuga muy trocea-
da, zanahoria rallada, tomate muy picado,
etc. Se recomienda usar el aceite de oliva
o, en su defecto, el de girasol. Asimismo,
es necesario adaptar los menús escolares
para aquellos niños con diferentes necesi-
dades: diabéticos, celíacos, alérgicos, etc.
Documentación del menú escolar.
El menú básico tiene que ser entregado

a los padres con tiempo suficiente para
que organicen adecuadamente las merien-
das y cenas del escolar en su domicilio, im-
pidiéndose así la repetición de platos o in-
gredientes y fomentándose el equilibrio del
conjunto y la mejor nutrición.
Para componer menús saludables y

equilibrados en su hogar, una buena suge-
rencia es utilizar la «rueda de los alimentos»
(Figura 1).
Según las diferentes Comunidades au-

tónomas, puede ser obligatorio (y de no
serlo, es muy recomendable) acompañar
esta planilla de menús con la correspon-
diente valoración nutricional. Para ello, el
gestor del comedor escolar tendría que
disponer de la ayuda de un dietista cualifi-
cado. Las Empresas o gestores escolares
deben incluir la totalidad de los aspectos
nutricionales dentro de la documentación

escrita que haga referencia a la política de
calidad (fichas técnicas, etc.).
- Las dietas especiales.
Es lógico pensar que la demanda de

dietas especiales en el comedor escolar
debe de estar supeditada a la justificación
de su necesidad mediante los oportunos
certificados médicos. Esto evitará peticio-
nes injustificadas y erráticas o, lo que es
peor, dietas erróneas que perjudiquen la
salud del escolar. Una vez que el supervi-

sor del comedor escolar ha recibido y
comprobado la petición, esta será trans-
mitida a la empresa o persona que lo ges-
tiona. Comienza aquí lo realmente compli-
cado del proceso: atender adecuadamente
al escolar usuario preparándole menús
apetitosos, nutritivos y seguros.
Actualmente, no se disponen de datos

fiables sobre la demanda en los Comedo-
res Escolares de dietas especiales, ni en el
territorio de la Comunidad de Madrid ni en
el resto de España. Según nuestros datos
preliminares, obtenidos en una comuni-
dad universitaria de Madrid, el porcentaje
de la población que podría requerir dietas
especiales estaría alrededor del 10–12%.
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Tabla 1. Análisis de los hábitos alimentarios del escolar. 
Recomendaciones:

Lácteos. No se recomienda, salvo prescripción médica, que sean desnatados.

Carne. Alternarla con pescado y variando la especie consumida

Pescado. Favorecer su consumo, especialmente el azul.

Huevos. No más de 4 ó 5 a la semana

Patatas. Moderar su consumo favoreciendo tras guarniciones.

Legumbres. Favorecer su consumo.

Frutas. Favorecer su consumo insistiendo en que sea ingerida de forma natural.

Verduras y ensaladas. Acostumbrar a los niños a su consumo como plato y co-
mo guarnición.

Pan. Favorecer su consumo.

Pastas. Moderar su consumo favoreciendo otros primeros platos (legumbres, ver-
duras, etc.)

Dulces y refrescos. Con moderación/ocasionalmente.

Grasas. Moderación.

AESAN. La alimentación de tus niños. Nutrición saludable de la infancia a la adolescencia. Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2005.

Figura 1. 
La rueda de los alimentos.

SEDCA, 2005.




