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Recomendaciones
generales
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9.1. Desayunos, meriendas y cenas.

Una alimentación saludable se consigue no 
sólo con la oferta de alimentos sanos; es fun-
damental, también, que el reparto y las canti-
dades de estos alimentos estén acorde con la 
edad y necesidades fisiológicas del alumnado a 
lo largo del día.

A pesar de que la comida principal del mediodía 
se realiza habitualmente en el comedor escolar, 
es crucial para conseguir una alimentación sa-
ludable la complementación con el resto de las 
comidas (desayuno, media mañana, merienda, 
y cena). Por ello, es fundamental que esas co-
midas se complementen con las del comedor, 
y que también sirvan de ejemplo para inculcar 
unos hábitos saludables en el propio alumnado. 

Cabe destacar que, no todas las comidas son 
obligatorias y, por tanto, se deben respetar las 
sensaciones de hambre y saciedad de niños y 
niñas. En este sentido, es fundamental atender 
a las necesidades de apetito y saciedad de cada 
menor y, cuando quieran comer, ofrecer una 
serie de alimentos con mejor perfil nutricio-
nal. Por tanto, si un niño o una niña no quiere 

desayunar o merendar, no hay que obligarlo; 
habrá que establecer o mejorar unos horarios 
para que pueda seguir un ritmo de ingestas 
habitual que permitan un correcto desarrollo 
y crecimiento. 

En principio, la recomendación general es que 
el alumnado pueda desayunar en casa, con su-
ficiente tiempo y sin prisas, estableciendo un 
desayuno saludable. No obstante, para aquel 
alumnado que no desayune en casa se reco-
mienda que éste lo haga en el centro escolar 
(siempre y cuando ofrezcan servicio de desayu-
no). En aquellos casos en que el alumnado no 
desayune, y el centro no cuente con desayuno 
escolar, se recomienda que la media mañana 
se adelante en horarios haciendo el papel de 
un desayuno tardío.

Cualquiera de estas circunstancias es válida 
para lograr el objetivo de una alimentación sa-
ludable, pero siempre debe ser combinada con 
actividad física y bienestar emocional.



Recomendaciones de alimentos que se 
pueden incluir en un desayunoDESAYUN0

Un lácteo:
Leche, yogur natural (sin azúcar), queso fresco. 

Fruta de temporada:
Se hace referencia a la fruta fresca entera o cortada en trozos. Los zumos, batidos, y/o 
fruta en almíbar no deben sustituir la ración de fruta entera. 

Un alimento con hidratos de carbono complejos:
Pan integral, cereales integrales (copos de avena, gofio, etc). Limitar cereales de de-
sayuno azucarados.

Una grasa como complemento/aliño:
El aceite de oliva virgen será la grasa a priorizar. Otra excelente fuente de grasa sería 
el aguacate y frutos secos (tostados o naturales) o en forma de cremas. 

En ocasiones puede incluirse alimentos proteicos como huevos o derivados de la soja 
como el tofu para escolares vegetarianos. Se pueden también incorporar verduras, 
(zanahoria, tomate, lechuga, etc.) incluso legumbres (humus, entre otros).
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Yogur natural sin azúcares 
añadidos con copos de 
avena y fruta troceada.

2

Tostada integral con
aguacate y queso fresco

+ un plátano

1
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3

Recomendaciones de alimentos que se 
pueden incluir en la media mañana y en la 
merienda

MEDIA 
MAÑANA* Y MERIENDA**

Un lácteo:
Leche, yogur natural (sin azúcar), queso fresco. 

Fruta de temporada:
Se hace referencia a la fruta fresca entera o cortada en trozos. Los zumos, batidos, y/o 
fruta en almíbar no deben sustituir la ración de fruta entera.

Frutos secos:
Frutos secos naturales o tostados y/o semillas (siempre adaptando su textura al 
alumnado).

**En la merienda se pueden incluir cualquiera de los alimentos mencionados. En caso de que se realicen acti-
vidades físicas es conveniente incluir, también, hidratos de carbono complejos: pan integral, cereales integrales 
(copos de avena, gofio, etc).

*En la media mañana se puede incluir cualquier alimento como en el desayuno. Sin embargo, si el desayuno 
es completo, se recomienda que la media mañana sea más ligera para luego realizar la comida. Habitualmente 
en los centros escolares los horarios de comida son tempranos (sobre todo en etapas infantiles) de ahí que se 
sugiera una media mañana más ligera.

Leche con gofio y 
una mandarina
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Ensalada variada
acompañada de una 

pechuga a la plancha y 
arroz.

2

Una pieza de fruta
y agua.

1
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Recomendaciones de alimentos que se 
pueden incluir en la cenaCENA

La recomendación irá dirigida en función de los alimentos que el alumnado haya inge-
rido en la comida del comedor escolar. Es por ello fundamental que la familia cuente 
con los menús mensuales del comedor.

Primer plato:
Alimento a destacar las verduras, ya sean en forma de ensalada, puré, cremas o 
cocinadas.

Segundo plato (en menor proporción que las verduras):
· Papas, arroz, quinoa, cuscus, yuca, pasta, batata, etc.
· Pescado blanco, pescado azul, legumbres, pollo, pavo, y huevos.
· Siempre acompañar el plato con una ración de verdura o vegetales.

Postre:
Preferiblemente fruta y, ocasionalmente, yogur natural sin azúcares añadidos.

Bebida:
Agua.
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Ejemplo nº 1

Ejemplo nº 2

Ejemplo nº 3

LUNES

LUNES

MARTES

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

VIERNES

VIERNES

VIERNES

Crema de calabaza.

Fajitas de pollo 
con queso blanco, 
pimiento, cebolla y 
guacamole.

Fruta de 
temporada

Tallarines con 
brócoli picado, 
zanahoria en lámi-
nas, pollo y salsa 
de soja.

Yogur natural con 
fruta troceada.

Puré de verduras.

Tostadas integra-
les con hummus 
de garbanzo.

Fruta.

Ensalada de
tomates y zanaho-
ria rallada.

Espaguetis inte-
grales con rape y 
salsa de tomate 
casera.

Yogur natural sin 
azúcares añadidos.

Crema de
zanahoria.

Tortilla francesa.

Fruta.

Crema de
calabaza.

Fajitas vegeta-
rianas: lentejas 
cocidas, pimiento, 
cebolla y aguacate.

Fruta.

Espárragos grati-
nados.

Falafel con menes-
tra de verduras.

Fruta.

Crema de puerros.

Cuscús con
garbanzos y
verduras.

Fruta.

Ensalada mixta.

Macarrones inte-
grales con atún 
y aceite de oliva 
virgen.

Yogur natural.

Hamburguesas 
de lentejas con
lechuga, tomate,
queso y pan
integral.

Yogur natural.

Puré de calabaza.

Pechuga de pollo 
con salteado de 
verduras.

Fruta.

Tortilla española 
con aguacate y 
tomates cherrys.

Fruta.

Crema de berros.

Tortilla española 
con ensalada.

Fruta.

Sopa de fideos.

Tacos de abade-
jo al horno con 
pimientos.

Fruta.

Brochetas de 
ternera y 
verduras con 
papas al horno.

Yogur natural con 
fruta troceada.

LUNES MARTES



151

9.2. Involucración de niños y niñas en el proceso de la alimentación.

En la actualidad, no existe una asignatura de educación alimentaria en el ámbito escolar que in-
culque hábitos saludables en la población infantojuvenil. En consecuencia, el aprendizaje de una 
correcta alimentación y el desarrollo de estos hábitos alimentarios radica principalmente en la 
familia y, en menor medida, en el entorno escolar. 

El entorno escolar debe ofrecer al alumnado una serie de recursos que le permitan entender la 
importancia de la alimentación y la adquisición de hábitos de vida saludable. En este sentido, se 
considera fundamental la realización de talleres de alimentación en el centro, donde el alumnado 
aprenda conceptos básicos sobre nutrición (grupos de alimentos, importancia del consumo de 
alimentos vegetales, distribución de macronutrientes y micronutrientes, hábitos de higiene etc.).

Además, es recomendable que exista en el centro un buzón de sugerencias sobre el comedor es-
colar en el que el alumnado pueda aportar propuestas de platos y recetas tras la realización de los 
talleres de alimentación saludable.
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En el ámbito familiar, y atendiendo a las características de edad de cada alumnado, puede ser 
conveniente el acompañamiento del niño o de la niña en el mercado/supermercado con el fin de 
que sean capaces de realizar una elección adecuada de los alimentos y productos que se llevarán 
a casa para consumir. Por ello, se recomienda confeccionar con los menores y las menores una 
lista de la compra antes de ir al supermercado, ya que de esta forma se comprarán los productos 
que sean necesarios y se evitará pasear por los pasillos del supermercado, pudiendo dar lugar a 
elecciones de productos menos saludables. 

Además, es aconsejable ir al supermercado con suficiente tiempo y sin hambre. De esta manera, 
se puede comparar los diferentes alimentos y precios, eligiendo productos más adecuados y de 
mayor calidad, priorizando una alimentación fresca y de temporada con el objetivo de aprovechar 
los nutrientes y el sabor de los alimentos. 

Por último, en el momento del cocinado, se propone fomentar la implicación del alumnado ha-
ciéndole partícipe en la elaboración de comidas mediante técnicas culinarias y recetas saludables 
que puedan ser elaboradas con su colaboración.

9.3. Tips para establecer una relación sana con la comida.

En la actualidad, los menores y las menores reciben constantemente mensajes que les incitan a 
consumir todo tipo de alimentos de baja calidad nutricional, con alto contenido en azúcares, grasas 
y sal, además de ser altamente palatables. 

El marketing alimentario juega un papel crucial en la alimentación infantil pues tiene la capaci-
dad de influir en sus comportamientos alimentarios afectando a sus preferencias, solicitudes de 
compra y hábitos de consumo. Al mismo tiempo, esta población está siendo bombardeada con 
información procedente de diferentes ámbitos (sistema sanitario, industria alimentaria, industria 
textil y cosmética, etc.) donde se les anima a cuidarse, a atender su cuerpo y su peso, y se les 
empuja hacia conductas de control del peso casi obsesivas. En este mismo sentido, es habitual 
que reciban presiones constantes para que finalicen la ingesta o, en cambio, reciban críticas por 
comer demasiado.

Esta exposición continuada a información contradictoria a la que están sometidos los menores 
y las menores puede generar un efecto indeseado, favoreciendo una relación amor-odio con la 
comida y desembocar en un patrón alterado de alimentación. Por este motivo, se hace necesario 
que, tanto desde los hogares como desde la escuela, se realicen intervenciones conductuales y 
verbales que permitan a los niños y las niñas generar una vinculación sana con la comida. A con-
tinuación, se exponen una serie de acciones y verbalizaciones que, aunque hasta el momento su 
uso ha estado muy extendido y justificado para lograr un adecuado estado nutricional del alumna-
do, en la actualidad se conoce que no resultan eficaces ni beneficiosas a largo plazo. De hecho, en 
visos de mejora, se indican algunas iniciativas que pueden adoptarse para trabajar en este objetivo 
común de desarrollar una relación sana con la comida.
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Ignorar sus niveles de hambre y saciedad

Criticar la manera en la que comen, por 
exceso o por defecto, o generarles miedo 
a las consecuencias de su conducta

Motivarlos a comer a través de la
distracción

Engañar sobre la cantidad que deben 
comer

Utilizar castigos por no comer o premios 
por comer

Realizar chantaje emocional

Demonizar los alimentos palatables 
(normalmente ricos en azúcares, sal o 
grasas) y glorificar otros alimentos (bajos 
en calorías).

Prohibir el consumo de ciertos alimentos 
(alto contenido en azúcares o grasas)

Premiar o castigar con comida

Atribuirle poderes sanadores o efectos 
mágicos a la comida

ACCIONES

“Cómetelo todo, no se te ocurra dejar nada en el plato”
“Hasta que el plato no quede limpio no te levantas de ahí”
“Si no te lo comes, ahora, te lo comerás a la cena, y si no, mañana”
“Come más”

"Vas a enfermar si no te lo comes” 
“¡Mi madre, como te vas a poner!”
“Si no comes te vas a poner feo o fea”
“Te vas a poner gordo o gorda de tanto comer”
“Te saldrán bichos en la boca si comes eso”

“Mira los dibujitos, ¿has visto como X hace Y?”
“Mira el perro que bonito es”

“Sólo tres cucharadas más (tras hacerlo), sólo dos más (tras hacerlo), venga 
la última”

“Cómetelo todo o no sales a jugar”

“Si te lo comes todo podrás comerte el postre”

“Con todos los niños y niñas pobres que hay y tú tirando comida”
“Una por mamá, otra por papá”
“Cómetelo, hazlo por mi”
“Llevo todo el día cocinando para que ahora tú no te lo comas”

“Mamá o papá o el cocinero o la cocinera se va a enfadar si no te lo comes”

“Esto engorda”
“Esto adelgaza”
“Eso no que contiene muchas calorías”

“Eso no lo puedes comer” 

“Tú no deberías comer eso”

“Si te portas mal no comerás postre”
“Si te portas bien luego te compro una chocolatina”

“Pórtate bien o no meriendas”

“Si comes te pondrás bueno o buena”

“Si te lo comes te pondrás fuerte como un héroe o una heroína” 

MENSAJES VERBALES

LO QUE NO FUNCIONA

Ejemplos de frases y expresiones que no deben utilizarse.Tabla 17
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Comparar el comportamiento alimentario 

Calmar o invalidar la expresión emocional 
con la comida

Criticar la apariencia estética de las 
personas con sobrepeso u obesidad

Enseñar a identificar sus señales de hambre y saciedad y respetarlas

Ofrecer y hacer accesibles los alimentos de una buena calidad nutricional

Indicar cuándo hay que comer y cuándo no

 Establecer un lugar apropiado para la comida 

Permitir decidir sobre la cantidad de comida (prestar más atención a la calidad que a la cantidad)

Respetar los gustos alimentarios

Facilitar tiempo suficiente: 20 minutos para el desayuno, 15 para la media-mañana y la merienda y 30 minutos mínimo 
para el almuerzo y la cena

Establecer un tiempo máximo prudencial para las comidas

Compartir el momento de la comida en familia

Permitir que repitan los platos que incluyan verduras, legumbres o frutas y limitar otros que incluyan alimentos ricos en 
grasas, proteínas, azúcares y sal 

Cuidar el lenguaje para referirnos a los alimentos: utilizar los términos de “calidad” o “necesidad” en vez de los adjetivos 
polarizados “malo-bueno” o “sano-insano”

Trasmitir que la comida puede ser placentera, pero que no ha de ser nuestra única fuente de disfrute, que realmente su 
función es nutrirnos para sobrevivir

Favorecer la adquisición de conocimientos sobre nutrición

Promover el amor hacia la cocina

Funcionar como modelos y pregonar con el ejemplo en hábitos de alimentación saludable y una regulación emocional adecuada

Hablar abiertamente de las emociones: atender a la expresión emocional y validarla

Promocionar actividades que generen disfrute: momentos de ocio o intercambio social

Fomentar valores de respeto hacia las diferentes constituciones corporales

Enseñar mediante juegos a saborear las comidas (por ejemplo: adivinar los ingredientes o describir sabores, texturas,
encontrar colores, etc.)

Desmitificar las creencias erróneas sobre los alimentos a través de juegos

“Mira que bien se lo come tu hermano/a o compañero/a”
“Él/ella sí que come bien, no como tú”
“Mira que bueno/a es que se lo come todo”

“Si dejas de llorar te compro una chocolatina”
“No llores que te pones feo/a”

“Las/os niñas/os que se enfadan no me gustan”

“Se puso gordísimo/a, que feo/a está”

“Está como un/a vaca/foca/palillo/fideo”

LO QUE SI FUNCIONA
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9.4. Información para aportar a las familias sobre el menú escolar.

Se recomienda que la forma de envío del menú se haga mediante herramientas TIC (vía página 
web del centro educativo o mediante aplicaciones). La frecuencia de envío de menús puede reali-
zarse tanto de forma mensual, trimestral como anual, a elección del centro educativo.

Debe incluirse la cualificación de la persona que elabora el menú escolar del centro, siendo profe-
sionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética quienes están indicados para 
la realización de este trabajo. Además, debe añadirse la fecha de revisión de los menús escolares 
de forma anual bajo la supervisión de este profesional.

En cuanto al valor nutricional del menú, se recomienda indicar las calorías y las raciones de nu-
trientes (carbohidratos, proteínas y grasas) expresado en porcentajes, los productos empleados 
para la elaboración de los menús y la técnica culinaria utilizada para cada plato. 

Así mismo, las familias deben tener un resumen en el que se aporten propuestas para la estruc-
tura y reparto de los grupos de alimentos para el resto de las ingestas del alumnado (desayuno, 
media mañana/meriendas y cenas) con el fin de que las complementen adecuadamente con el 
menú escolar.

En edades tempranas, se sugiere a cuidadores/as del comedor del centro escolar que aporten a 
las familias información relevante sobre el desarrollo y evolución del niño o niña en el comedor.
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INFORMACIÓN A 
LAS FAMILIAS

Cualificación
profesional

Técnicas
culinarias

utilizadas para
el cocinado

Desarrollo del
 menor en el

comedor
(edades tempranas)

Menús
alergias/intolerancias

Propuesta resto
comidas fuera del 

comedor

Fecha revisión 
anual del menú

Productos
empleados para

el menú

Valor nutricional 
del menú



157

9.5. Actividad y ejercicio físico en edades escolares.

El desarrollo de actividad física de forma regular está asociado a una vida más saludable. Sin em-
bargo, no todo el alumnado realiza la suficiente actividad física como para lograr beneficios en la 
salud. La inactividad física durante los primeros años de vida está reconocida como un importante 
factor coadyuvante en el incremento de los niveles de obesidad y de otras patologías.

En este sentido, la OMS, en su estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud, establece una serie de recomendaciones en tiempo, intensidad y variabilidad sobre el tipo 
de actividad física que debe desempeñar el alumnado entre 5 y 17 años:

* Invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un be-
neficio aún mayor para la salud.

* La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 
como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 
músculos y huesos.
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No obstante, además de realizar ejercicio físico o deporte, es recomendable llevar a cabo una vida 
activa donde se limite el tiempo dedicado a las actividades sedentarias. En particular, se pueden 
realizar acciones dirigidas al entorno escolar: 

* En los desplazamientos a la escuela o a otros lugares, realizar los trayectos andando o uti-
lizando un medio de transporte activo, como la bicicleta, el patinete o el transporte público.

* En la escuela, mediante el establecimiento de pausas activas entre clases, y fomentando 
que durante los períodos de recreo el alumnado se mueva.

* En el tiempo de ocio, facilitando y promocionando un ocio activo en familia: pasar un rato 
en el parque después de la escuela, realizar caminatas o excursiones en la naturaleza du-
rante el fin de semana o las vacaciones, hacer vacaciones que incluyan actividad física, etc.

* En casa, reduciendo al máximo el tiempo que niños y niñas pasan delante de las pantallas.

9.6. Venta y distribución de alimentos en el centro escolar. 

La alimentación del alumnado fuera del hogar en medias mañanas y meriendas debe ser, 
siempre que sea posible, elaborada y preparada en casa. No obstante, en algunos casos esta 
situación no es factible, y el alumnado tiene que adquirir productos en cafeterías o en máqui-
nas expendedoras del centro escolar. En la Comunidad Autónoma de Canarias, estas cafeterías 
y máquinas expendedoras suelen estar en los centros de Educación Secundaria o Institutos de 
Educación Secundaria (IES), no siendo habitual en los centros de infantil y primaria (CEIP).

En este sentido, es necesario que, a principio de cada curso lectivo, el centro comunique al área 
de la Consejería de Educación competente la presencia de cafeterías y/o máquinas expendedo-
res que disponen en sus instalaciones, actualizando dicha información en caso de incorporar 
alguna de éstas durante el curso.

En el caso de que el colegio contrate máquinas expendedoras para el centro, éste debe tener en 
cuenta una serie de recomendaciones con el fin de garantizar a los menores y las menores una 
alimentación sana y equilibrada. Por ello, dado el carácter de autoservicio de éstas, no puede 
ser accesible para el alumnado de educación infantil, primaria o educación especial. Además, 
se eliminará la publicidad de las máquinas expendedoras situadas en las zonas del resto de 
alumnado para evitar el efecto inductor, condicionando la selección de determinados alimentos 
y bebidas.
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La realización de pliegos de condiciones que deben cumplir las personas titulares de las cafeterías 
o má quinas expendedoras previamente al contrato del servicio se considera el mejor escenario 
para ofertar una alimentación saludable. Tanto las personas titulares de las cafeterías como de las 
máquinas expendedoras adjudicatarias tienen que estar inscritos en el correspondiente Registro 
Sanitario. Para ello, deben comunicar a la autoridad sanitaria competente el inicio de la actividad 
a efectos de inclusión en dicho Registro, y el director o la directora del centro escolar deben co-
rroborarlo antes del inicio de la actividad. Una vez incluido en el Registro, la DGSP establecerá las 
visitas de control oficial correspondientes.

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece que las autoridades 
educativas promoverán la enseñanza de nutrición y alimentación en los centros escolares. Ade-
más, prohíbe que en el centro escolar se vendan alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. 

Asimismo, el 21 de julio de 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó 
el “Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos”, de aplicación en los 
centros educativos en los que se impartan enseñanzas de régimen general o especial en los que 
se suministre al alumnado cualquier tipo de alimentación. En su punto octavo vienen recogidos los 
criterios nutricionales que deben cumplir los productos envasados (alimentos y bebidas) ofertados 
en máquinas expendedoras, cantinas y quioscos en los centros educativos. Estos criterios son:

- Un valor energético máximo de 200 Kilocalorías.

- El 35%, como máximo, de las kilocalorías procederán de la grasa. Para una porción con menos 
de 200 Kilocalorías, esto equivale a un contenido máximo de 7,8 g de grasa.*

- El 10%, como máximo, de las kilocalorías procederán de las grasas saturadas. Para una porción 
de 200 Kilocalorías, esto equivale a un contenido máximo de 2.2 g de grasas saturadas.*

- Ausencia de ácidos grasos trans, excepto los presentes de forma natural en productos cárnicos 
y lácteos.

- El 30%, como máximo, de las kilocalorías procederán de los azúcares totales. Para una porción 
de 200 Kilocalorías, esto equivale a un contenido máximo de 15 g de azúcares.**

- Un máximo de 0.5 g de sal (0.2 g de sodio).

- No contendrán edulcorantes artificiales.

- No contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes, excepto las presentes de forma natural 
en el cacao.

* Este límite no se aplicará a la leche entera y yogures ni a los frutos secos sin grasas añadidas ya 
que se trata de grasa naturalmente presente en
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/ Bebidas:

* Agua.

* Lácteos como leche (bricks individuales) y yogures naturales sin azúcar añadido.

/ Comida:

* Fruta fresca.

* Frutos secos naturales o tostados (no fritos ni salados).

* Tortitas de maíz o arroz.

* Palitos de pan (priorizar integrales).

* Bocadillos y sándwiches (priorizar panes integrales y evitar embutidos).

* Platos a base de vegetales frescos.

ellos, y son alimentos que tienen un gran interés nutricional que no debe desaprovecharse en el 
alumnado. En el caso de los frutos secos, esta excepción no les excluye de cumplir los criterios 
correspondientes al valor energético máximo (condicionado por el tamaño de la ración) y al con-
tenido en sal y azúcares.

**Este límite no se aplicará a las frutas y hortalizas, enteras o mínimamente procesadas, los zu-
mos de frutas y zumos de frutas a base de concentrados que no contengan azúcares añadidos, ya 
que se trata de azúcares naturalmente presentes en los alimentos. En la leche y productos lácteos 
no se contabilizará, a la hora de aplicar este límite, el azúcar naturalmente presente en la leche 
(lactosa) que aproximadamente corresponde a 4,8 g/100ml.

Por lo tanto, los alimentos ofertados para su venta en los colegios de Canarias deben cumplir 
con los criterios nutricionales anteriormente señalados. Por ello, la contratación de la oferta ali-
mentaria escolar debe regirse por principios y requisitos recogidos en los pliegos de condiciones, 
debiendo firmar las personas titulares de las cafeterías o máquinas expendedoras el compromiso 
de su cumplimiento previamente al contrato del servicio. Además, se  priorizará la contratación 
de  los que oferten mayor cantidad de alimentos saludables y limiten los menos saludables como 
bollería, fritos, zumos industriales, etc. Bajo estas premisas, los alimentos y bebidas que deben 
prevalecer en las máquinas expendedoras serán:
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