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¿Qué comen los niños en los comedores? 
  Los menús escolares tienen que incluir de manera obligada verduras todos los 
días y la carne sólo puede ser plato principal una vez a la semana  
  "Esto no me gusta", "lo verde no me lo como", "qué asco, esto tiene verduras". Está claro que no es fácil 
alimentar de forma saludable a un niño, no salirse de los parámetros correctos, no claudicar ante sus innumera-
bles negativas. A pesar de que los primeros meses de su vida comen a base de puré de verduras y fruta triturada, 
parece una constante demasiado común su rebeldía a este tipo de alimentos cuando crecen un poco. Con apenas 
tres años llegan al colegio y en el comedor se tienen que adaptar a una dieta que, por regla general, sigue las re-
comendaciones de los organismos responsables en materia de sanidad. Aunque con menor asiduidad que hace 
unos años, aún persisten en la mesa de los centros escolares los fritos, los precocinados, las grasas saturadas, 
además de algunos tipos de pescados que han generado desconfianza en los padres, postres lácteos ricos en 
azúcares, embutidos y salsas industriales que, además de enmascarar el sabor de los alimentos, aportan una can-
tidad de grasa poco recomendable. No obstante, se trata de casos muy limitados ya.  
 
 El menú escolar más adecuado es aquel que "garantiza una alimentación sana y equilibrada, basada en 
una dieta mediterránea tradicional", sostiene Gracia Quintana-Navarro, diplomada en Nutrición Humana y Dietética 
e integrante del grupo de investigación GC-09 Nutrigenómica. Síndrome Metabólico del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). A su juicio, entre las premisas que todo menú escolar debería cum-
plir se encuentran: "asegurar un aporte calórico-proteico adecuado a la edad del niño; ofrecer variedad de alimen-
tos, preparaciones y texturas y priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva vir-
gen extra". A todas estas premisas, la investigadora suma la necesitad de los que menús escolares también 
"respeten las raciones y la frecuencia de consumo de alimentos recomendadas para el grupo de edad", además de 
"complementar los menús familiares". Quintana-Navarro asegura a el Día que la comida del mediodía debería 
"representar un 35% de la energía total diaria que necesita el niño". "Como base del primer plato o como guarni-
ción del segundo el menú debe ofrecer verduras y hortalizas junto con legumbres, patatas, pasta o arroz (en sus 
variedades integrales)", explica y añade que "de segundo plato se puede alternar carne blanca, huevo y pescado -
éste debe estar en mayor proporción- e incluir una pieza de fruta como postre". Otros aspectos a tener en cuenta a 
la hora de elaborar este tipo de menús, continua, "son aprovechar los alimentos de temporada y de proximidad, ya 
que son de mejor calidad nutricional y organoléptica, respetar las costumbres gastronómicas de cada zona y ofre-
cer la posibilidad de adaptar los menús a cualquier situación especial que presente el niño, como intolerancias y 
alergias alimentarias, diabetes".  
 
 Quintana-Navarro también hace referencia a aquellos menús que no se deberían ofrecer en los centros 
escolares y son aquellos "que cuiden más el hecho de agradar a los niños y abaratar los costes", frente a los que 
realmente "cubren sus necesidades nutricionales y ofrecer alimentos de calidad". Para esta investigadora, "lo peor 
que se podría ofrecer es un menú donde abunden los productos precocinados, alimentos con grasas vegetales de 
palma o coco, grasas trans o parcialmente hidrogenadas". En este punto, subraya que otros menús nada reco-
mendables son aquellos que se sirven de técnicas culinarias que "incorporen grasas animales o aceites vegetales 
no saludables -como frituras o guisos con embutidos-, la sal o los condimentos, las carnes o los postres lácteos 
azucarados, y en los que escaseen las frutas, las verduras o el pescado". Es más, se pregunta "¿cómo vamos a 
pretender que un niño adquiera el hábito saludable de comer verduras y hortalizas si estas son sustituidas por pa-
tatas fritas?". Quintana-Navarro, que realizó el máster en Nutrición y Metabolismo y máster en Metodología de la 
Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Córdoba, alude también al postre y sostiene que la 
fruta natural "debe ser el postre de elección, incluyéndola en el menú un mínimo de cuatro a cinco veces por se-
mana". Asegura también que se debe ofrecer "la mayor variedad posible dentro de una misma semana" e incide 
en que las compotas, frutas en almíbar y zumos "no deben sustituir a la fruta fresca, entre otras cosas por su ele-
vado contenido en azúcares añadidos". En el caso de los lácteos, continúa, "se podrían ofrecer como alternativa a 
la fruta fresca sólo una o dos veces a la semana, eligiendo yogur, leche, queso fresco o similar y evitando los 
lácteos muy azucaradas tipo natillas.  
 
 Las normas a seguir en la confección de los menús impuestas por la Junta de Andalucía a las empresas 
de catering van en esa línea. Las carnes deben de ser de naturaleza magra, con un contenido de grasa inferior al 
10%, y como plato principal sólo se pueden servir una vez a la semana. "Se permite la inclusión de chorizo o algún 
embutido en la preparación de platos como lentejas o potajes siempre que no supere la frecuencia de dos veces 
cada cuatro semanas, que las raciones de estos embutidos sea pequeña y no contengan potenciadores del sa-
bor", refleja el texto de pautas a seguir. Las verduras tienen que tener presencia diaria en el menú, tanto crudas 
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como cocinadas. "Deben aparecer de forma visible y no de forma camuflada" o triturada excepto en los purés o 
elaboraciones que lo requieran", añade el texto.  
Esto que sobre el papel es indudablemente correcto, en la mesa se puede convertir en una pesadilla. No obstante, 
en los colegios también se educa a la hora del almuerzo y lo que se pretende conseguir es que los escolares se 
habitúen a tener en sus platos los ingredientes más saludables. En cuanto a la fruta fresca, "se debe ofrecer como 
postre en una porción de cuatro a cinco veces por semana" y el yogur de una a tres veces al mes, incluye el docu-
mento. 

 
  Ante los problemas de sobrepe-
so y obesidad infantil -alcanzan al 51% 
de los niños españoles- la apuesta vuel-
ve a la dieta mediterránea, en la que el 
pescado tiene más presencia que la car-
ne, la verdura y la fruta son una constan-
te diaria, se limitan los precocinados, se 
prefieren los productos ecológicos y el 
aceite de oliva virgen extra sustituye al 
de girasol o las grasas animales para la 
elaboración de los platos. El pliego de 
prescripciones técnicas que rige en la 
contratación, por parte de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, de las 
gestión del servicio de comedor en los 
centros públicos expone que se tienen 
que servir una y dos raciones de pesca-
do a la semana y, al menos dos veces al 
mes, tiene que ser pescado azul. Las 
legumbres también dos veces y las fritu-
ras una vez la semana como plato prin-
cipal y otra como guarnición (la tortilla de 
patatas se considera fritura) 

 
 "En una semana deben de aparecer platos con patatas, arroz y pasta, evitando repetir estos alimentos", 
dice el pliego, y un máximo de dos huevos a la semana. "No se usarán alimentos que contengan un excesivo apor-
te de grasas saturadas como las margarinas, mantequillas, natas, tocino, bollerías industriales o galletas". Tampo-
co caldos de carnes concentrados o cualquier aditivo con potenciadores del sabor. Y de beber, "exclusivamente 
agua", anota el texto. 
 
  "Estos menús son de obligado cumplimiento para todos los colegios públicos", asegura Laura Luque, admi-
nistradora del catering La abuela Ana. Su empresa sirve a diario a una treintena de colegios y guarderías de la pro-
vincia. A diferencia de otras compañías, anota Luque, ellos cocinan el mismo día del reparto de los menús. Mes a 
mes elaboran su propuesta que es revisada y corregida por la Consejería de Salud, y salvo modificaciones sirven 
los mismos menús en todos los centros. Luque destaca también que para su elaboración utilizan productos frescos 
y de temporada y añade que "en su mayoría son de proveedores locales". Como ejemplo expone el menú que han 
ofrecido el pasado miércoles: crema de calabacín, pollo asado con patatas y mandarina de postre. Luque alude 
también a los niños que tienen alergias a las legumbres, tienen diabetes o son celíacos. Para todos ellos preparan 
menús independientes que, además, "se envasan a parte".  
 
  La empresa IRCO sirve a más de medio millar de comedores escolares en España, de los que 11 de ellos 
se encuentran ubicados en la capital cordobesa, según explica su responsable, Santiago de la Torre. En esta com-
pañía dispone de dos tipos de catering: la línea caliente, por la que la comida se envasa a más de 65 grados, y la 
línea fría, que se reparte también en frío y, posteriormente, se entrega a los centros. La empresa cuenta con diver-
sas cocinas centrales en varios puntos de España, entre ellos, Córdoba. La línea de trabajo es similar al que se 
lleva a cabo en caterings similares y, según expone De la Torre, la comida se elabora el mismo día que se sirve. 
No obstante, apunta que la programación de los menús se envía a los colegios que, cada dos semanas "tiene que 
darnos el visto vuelto". El responsable de IRCO destaca también una de las señas de identidad de sus menús, que 
no es otro que el hecho de seguir la dieta mediterránea. Esta compañía, además, dispone de una especie de regis-
tro de satisfacción del alumnado para "ver qué platos son más favorables que otros", anota. También ellos tienen 
en cuenta los problemas médicos o intolerancias de los pequeños. Eso sí, De la Torre señala que para ello necesi-
tan también un certificado médico al detalle para conocer los problemas nutricionales de los alumnos.  
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La adhesión al plan escolar de convivencia sube un 129,5% desde 2011 
  El número de centros educativos adheridos al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar se ha visto incrementada en un 129,5% en los últimos cuatro ejercicios, al pasar de 88 centros en el curso 
escolar 2011-2012 a los 202 que ya han presentado su solicitud para su adhesión en este curso académico 2015-
2016. La Subdelegación del Gobierno informó ayer de que esta cifra se ha visto incrementada este año un 17,4% 
dado que participaron 172 centros escolares de toda la provincia con respecto al pasado curso.  

 
  El plazo de inscripción arrancó el pasado mes de octubre y la solicitud se puede llevar a cabo por correo 
electrónico, remitiendo a la Subdelegación del Gobierno la ficha de inscripción de los centros y también de las aso-
ciaciones de madres y padres, en caso de solicitud por parte de las mismas, hasta el 31 de diciembre.  

 
  Ante estas cifras, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, destacó que se trata de una ini-
ciativa que "pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa los conocimientos técnicos y la 
colaboración de expertos policiales para la prevención, detección y solución de actos delictivos que puedan produ-
cirse y que afecten a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo".  

  Este curso se han llevado a cabo 106 charlas formativas a los alumnos, destacando las destinadas al uso 
adecuado de las nuevas tecnologías con un 41,5% del total, seguido de las que persiguen la concienciación ante 
la violencia en la mujer, con un 20,7%. En este primer trimestre también se han desarrollado 153 reuniones con el 
profesorado, 39 con las asociaciones de padres y madres y, en el caso de las actividades complementarias, han 
tenido lugar tres exhibiciones por parte del Cuerpo Nacional de Policía y 1.586 vigilancias en centros educativos, 
entre otras.  

20.12.2015 
Al cole también en Navidad... pero a jugar 
  Varios centros de enseñanza ofre-
cen actividades lúdicas durante las vaca-
ciones para que los padres que tengan 
que trabajar durante estos días tengan un 
lugar donde dejar a sus hijos 
  
 Cuando llegan las vacaciones siempre ocurre lo 
mismo, ¿con quién dejo a los niños? Algunas familias sue-
len tener días de descanso en estas fechas navideñas, 
pero la mayoría tienen que acudir a sus puestos laborales 
y ahí surge el problema. Conocidas son las escuelas de 
verano y campamentos que hacen un poco más llevaderos 
esos tres meses en los que el colegio entra en parón.  
 
  Lo que no es tan típico es que este tipo de escue-
las también se celebren en Navidad, sobre todo porque 
apenas son tres semanas de vacaciones. Ahora, varios 
centros ofertan la posibilidad de dejar a los niños en los 
colegios y, así, sus padres puede ir a trabajar o hacer las 
típicas compras de estas fechas.  
 
  Una forma diferente de pasar la Navidad y que 
hace que los niños no se queden todos esos días en casa. 
Eso sí, los días de fiesta los pasarán con sus familiares a 
la espera del ansiado 6 de enero. 
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Educación recurre la reválida de sexto de Primaria por "innecesaria" 
  La consejera cree que la prueba "rompe con la continuidad de la evaluación" 
  "Innecesaria, inoportuna  e impuesta". Estos son los adjetivos con los que la Consejería de Educación cali-
fica la reválida de sexto de Primaria que incluye la Lomce, la ley educativa aprobada por el Gobierno central. Tal 
rechazo genera esta prueba en el Ejecutivo andaluz, que la titular de Educación, Adelaida de la Calle, anunció ayer 
que la Junta va a presentar un recurso contra la reválida; una medida a la que también se han sumado el resto de 
comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.  

  De la Calle indicó que la reválida "es un examen que no consideramos que sirva para hacer una evalua-
ción adecuada para unos niños que tienen 12 años y necesitan un sistema de evaluación continua a lo largo de 
todo el ciclo de Primaria para poder tomar medidas". La consejera justificó el recurso contra la reválida porque 
"rompe completamente y de forma abrupta con la continuidad del proceso de evaluación".  

  La titular de Educación señaló que esta reválida supone también "un cuestionamiento implícito de la profe-
sionalidad y objetividad evaluadora del profesorado que imparte enseñanza a este alumnado, e incluso de los equi-
pos directivos de los centros, o de la Inspección de Educación, al recurrir a profesorado externo para dar validez a 
estas pruebas". 

  Para el departamento que dirige Adelaida de la Calle, con esta reválida el Ministerio de Educación busca 
establecer "rankings de centros, ordenados según los resultados de la misma", un hecho que "sin ninguna duda, 
no contribuirá a la mejora del sistema educativo, sino, por el contrario, a la discriminación y desprestigio de los 
centros docentes y a su ubicación en un sistema clasificatorio descontextualizado". 
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  La Junta presentará un requerimiento al Ministerio de Educación para que 
retire la 'reválida' en Primaria 
  Miguel Ángel Vázquez dice que el Ejecutivo andaluz aprecia "graves defectos en su 
proceso de tramitación y de consulta a las CCAA", del Real Decreto que regula la prueba 
de evaluación final en Primaria. 
  La Junta de Andalucía va a presentar un requerimiento formal al Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te para que retire del Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las características generales de la prueba de 
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para así intentar 
"desde el diálogo y la negociación" la retirada de esta reválida antes de tener que recurrir la medida al Tribunal Su-
premo (TS). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha expli-
cado que los servicios jurídicos estudian la posibilidad de recurrir dicho decreto "por sus graves defectos en su pro-
ceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas", y que analizan actualmente la fórmula "más 
oportuna" para lograr la retirada o derogación. 

  Ha criticado que el Ministerio ha aprobado esta normativa básica "sin el preceptivo informe de la Conferen-
cia Sectorial y sin contar con el consenso que es imprescindible para un norma como esta, así como todo lo que 
atañe a la educación". "Ya lo hizo con la Lomce, al aprobarla sin diálogo, y ahora lo ha vuelto a hacer en su aplica-
ción", ha apostillado. Por eso, ha puntuado al Gobierno de España con "un cero en diálogo", y ha explicado que 
aunque los servicios jurídicos de la Junta están estudiando un recurso para pedir la retirada de esta norma, previa-
mente van a presentar este requerimiento formal para intentar, "desde el diálogo y la negociación", la retirada de 
esta 'reválida'. 

  Según ha expuesto Vázquez, merced del informe que ha presentado la consejera de Educación, Adelaida 
de la Calle, al Consejo de Gobierno, el modelo de 'reválida' recogido en el Real Decreto va a "provocar incertidum-
bre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado, además de afectar negativamente al 
normal desarrollo del calendario escolar por su complejidad organizativa y un coste económico sin financiación es-
tatal". "Entendemos que esta medida se tiene que retirar porque perjudica a lo menos interesa, a los niños de 6º de 
Primaria de Andalucía", ha agregado Vázquez. 

  Además, ha señalado la consejera en su informe que la norma estatal impone a las comunidades autóno-
mas la obligación de diseñar, aplicar y corregir unos exámenes destinados al alumnado de 6º de Primaria. Y es 
que, a juicio de De la Calle, "es dudoso que estas pruebas impuestas por el Ministerio sirvan para valorar adecua-
damente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que se realizan sólo sobre dos de las 
ocho competencias básicas establecidas para la Educación Primaria". En el informe, la consejera ha destacado 
que la evaluación tampoco aportará información decisiva para la detección temprana de las necesidades del alum-
nado, ya que se lleva a cabo al final del último curso de la etapa y, por tanto, "demasiado tarde para que se adop-
ten medidas en esta materia".  

  En este sentido, asegura que una única prueba de estas características "tampoco parece ser el instrumen-
to adecuado para proporcionar una información válida, fiable y distinta a la que el profesorado aporta en su informe 
final individualizado para cada alumno a final de etapa". La titular de Educación ha subrayado, asimismo, que con 
esta 'reválida' el alumnado de Primaria recibirá una calificación final expresada en términos "muy reduccionistas, 
sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, por lo 
que se pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse". Asimismo, añade que 
"no respeta la autonomía de los centros educativos y no servirá para mejorarlos, ya que es imposible hacer una 
valoración de un centro sólo a partir de resultados parciales".  

  A juicio de la consejera, esta medida pone en evidencia "una clara tendencia al centralismo y una imposi-
ción de criterios de valoración contrarios a la adecuación del proceso educativo al contexto, siguiendo modelos pe-
dagógicos orientados únicamente a la superación de las pruebas y que dejan sin valor el resto de enseñanzas". 
Por último, De la Calle ha recordado que la evaluación del sistema educativo es "imprescindible" para conocer y 
mejorar su funcionamiento y sus resultados, así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, "pero nun-
ca para establecer 'rankings' competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como permite este decreto".  
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Proyecto de Decreto por el que se regulan las ense-
ñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/95fb5027-
a1b1-402b-905d-fefa801c245b 

Instrucciones sobre la Orden de Estancias en la UE 
para el alumnado que cursa enseñanzas de FP Inicial. 
Segundo plazo del curso 2015/16:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/novedades/-/contenidos/detalle/publicadas-instrucciones-sobre-la-orden-
de-estancias-en-la-u-e-para-el-alumnado-que-cursa 

Orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se mo-
difican escuelas infantiles, colegios de educación pri-
maria y colegios de educación infantil y primaria, así co-
mo colegios públicos rurales.  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/243/BOJA15-243-00023-20998-
01_00081884.pdf 

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Di-
rección General de Planificación y Centros, por la que 
se somete a información pública el proyecto de Decreto 
por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de fe-
brero, por el que se regulan los criterios y el procedi-
miento de admisión del alumnado en los centros docen-
tes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, edu-
cación primaria, educación especial, educación secunda-
ria obligatoria y bachillerato. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/244/BOJA15-244-00001-21088-

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Di-
rección General de Planificación y Centros, por la que 
se somete a información pública el proyecto de Orden 
por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 
2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admi-
sión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación prima-
ria, educación especial, educación secundaria obligato-
ria y bachillerato. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/244/BOJA15-244-00001-21089-
01_00081957.pdf 
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18.12.2015 
 
Patrimonio de los jóvenes 
 
  Cientos de estudiantes recorren el Casco Histórico y los principales monumentos 
de la ciudad dirigidos por alumnos del instituto Blas Infante 
 

  Cientos de jóvenes disfrutaron de los monumentos cordobeses durante la jornada de ayer con motivo de 
la celebración del 21 aniversario de la declaración del Casco Histórico de Córdoba como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Unos 80 estudiantes de Bachillerato del Blas Infante hicieron de guías para otros 240 de los 
colegios participantes (Los Califas, Santa Catalina de Siena, Blas Infante y Martín Aldehuela de Málaga).  

  Los alumnos se dividieron en ocho grupos y tomaron el Casco Histórico desde ocho puntos distintos. La 
experiencia fue tan buena que los guías "quieren repetir", indicó tras la actividad Francisco de Borja Luque, profe-
sor del instituto Blas Infante y premio Hernán Ruiz 2015. Hace tiempo que alumnos de ese centro cordobés ejer-
cen de guías en un programa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. En esta ocasión también han 
participado Arqueología Somos Todos, la Escuela de Arte Dramático y el Conservatorio Superior de Música Rafa-
el Orozco, entre otros.  

 Estos alumnos han asistido en su instituto a un pequeño curso de preparación "porque a pesar de que es 
nuestra ciudad, hay cosas que nosotros hemos aprendido ahora, y lo bonito es que se lo hemos podido enseñar 
a gente más pequeña que tampoco lo conocía" y fueron "muy obedientes", aseguraron Irene y Ana.  

 
  Tras estas rutas, el Alcázar de los Reyes Cristianos acogió la entrega de la tercera edición del Premio 
Hernán Ruiz, que en esta ocasión reconoció la trayectoria de Francisco de Borja Luque, profesor que lleva diez 
años fomentando el "cariño" al patrimonio de la ciudad, señaló el primer teniente de alcalde y delegado de Turis-
mo, Pedro García. "Ojalá todos los años tuviéramos ocasión de dar este premio a un docente", manifestó.  

  Incluso de Málaga llegaron estudiantes para participar en esta actividad. En concreto, alumnos del institu-
to Martín Aldehuela aprovecharon el 21 aniversario de la declaración del Casco Histórico como Patrimonio de la 
Humanidad y vivieron su visita desde un punto de vista diferente. "Ha sido interesante, normalmente no se hacen 
así las excursiones, sino que es un día explicándonos cosas", manifestó una estudiante.  
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FAPA ÁGORA  
CÓRDOBA 
C/ Doña Berenguela, nº 2 
14006 - Córdoba 
 

 
Teléfono: 957-400-642 
Fax: 957-400-642 
Email: fapacordoba@fapacordoba.org 
http://www.fapacordoba.org 
http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba 
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