
VALORACIÓN DEL MENÚ DE FEBREROJunio DE 2014 

Por grupos de alimentos, de acuerdo a las recomendaciones del  “Protocolo de Valoración 

nutricional de Menú  Escolar” de la CAM.En el mes de febrero hay 14 días lectivos, pero no se 

tiene en cuenta el menú del último día, porque es el día de final de curso y lleva menú 

especial, se tendrán en cuenta 13 días. 

 

Verduras 

Frecuencia observada: 13 raciones en 3días. 

9 días como guarnición del segundo plato y 4 en el primer plato. 

Frecuencia recomendada: 1 ración diaria.  

CORRECTO 

 

Patatas 

Frecuencia observada: 2 raciones/semana. 

Total 6 raciones en el mes, 3 raciones de patatas fritas y otro día de puré de patata como 

guarnición del segundo plato, y 2 en tortilla. 

Frecuencia recomendada: 1-2 veces/semana.   

CORRECTO 

 

Pastas y Arroz 

Frecuencia observada: 5 raciones/13 días. 

Compuesto por 3 raciones de pasta y 2 de arroz. No se contabilizan las pastas de las sopas. 

Frecuencia recomendada: 6-8 raciones/mes.  

CORRECTO 

 

Legumbres 

Frecuencia observada: 3 raciones/13 días. 

Dos días lentejas y  uno alubias.  

Frecuencia recomendada: 6-8 raciones/mes y variadas. 

CORRECTO 

 

Carnes y Derivados 

Frecuencia observada: 5 raciones/13 días. 



Las carnes y derivados fueron: 1 día albóndigas de ternera, 2 días pollo, lomo de cerdo y jamón 

braseado. Hubiera sido estupendo cambiar un día de pollo o de cerdo, por pavo para ganar 

variedad. 

Frecuencia recomendada: 7 raciones/mes. 

CORRECTO 

 

Pescados 

Frecuencia observada: 5 raciones/13 días. 

La cantidad de raciones de pescado es correcta. Cuatro días ha sido pescado blanco, y otro día 

pescado semigraso (pez espada), no se consigue el equilibrio entre pescado azul y blanco.  

Frecuencia recomendada: 5-7 raciones/mes, con equilibrio de pescados blancos y azules. 

CORRECTOPERO FALTA DE PESCADOS AZULES  

 

Huevos 

Frecuencia observada: 3 raciones/13 días. 

Se incluyeron en este apartado, 2 días tortilla de patata, una tortilla francesa,  1 día con sopa 

de picadillo con huevo, pero no se ha considerado una ración entera.  

Frecuencia recomendada: 3-7 raciones/mes. 

CORRECTO  

 

LÁCTEOS 

Frecuencia observada: 7 raciones/13 días. 

Consistente en vaso de leche 5 días, y 1 natillas de chocolate y 1 día helado. El número de 

raciones de lácteos este mes podría considerarse correcta, sin embargo las natillas de 

chocolate y el helado podrían haberse sustituido por yogur, pues se recomiendan pocos 

derivados industriales. Además, los niños ya tienen menú especial con helado el último día. 

Este tipo de lácteos industriales suelen llevar materias primar no demasiado saludables como 

grasas hidrogenadas que deben evitarse a toda costa, y azúcares sencillos que aportan calorías 

vacías. Además consumir este tipo de lácteos ha desplazado a las frutas como postre, que 

según la CAM deben ser el postre de elección y no deben sustituirse por lácteos.  

Frecuencia recomendada: un mínimo de 10 raciones/mes y pocos derivados industriales. 

CORRECTO con matices 

 

 

 



FRUTA 

Frecuencia observada: 4 y 2 raciones/semana  

Otra vez  vuelven a poner melocotón en almíbar, que no aporta ninguna ventaja nutricional 

frente a la fruta fresca, y encima eleva el riesgo de padecer caries, y junto con los lácteos 

industriales reseñados más arriba hacen que el consumo de fruta sea algo menor de lo 

recomendado. 

Frecuencia recomendada: 4 raciones/semana. 

MENOR DE LO RECOMENDADO 

 

CONCLUSIÓN: el menú sigue mejor en cuanto a las proporciones de los grupos de alimentos, 

aunque como siempre hay algún pero: sigue faltando el equilibrio entre los pescados azules y 

blancos, y se han quedado cortos con la fruta a costa de poner postres menos saludables, 

helado, natillas de chocolate y melocotón en almíbar. 
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