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INFORMACIÓN ACERCA
DE ALIMENTOS Y
COMIDAS en la guardería

EN LA GUARDERÍA
• queremos organizar comidas nutritivas y saludables cada día, los niños pueden comer la
comida que se traen de casa o la que se prepara en la misma guardería
• queremos crear una atmósfera positiva tanto durante las comidas como durante su
preparación para que los niños disfruten y participen, el ambiente positivo invita a la
conversación y mejora el sentido de comunidad entre los niños
• queremos que los niños conozcan diferentes sabores
• servimos agua, leche semidesnatada y leche desnatada durante las comidas
• nos encargamos de que los niños beban suficiente agua entre las comidas
• evitamos consumir alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares añadidos
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• nos aseguramos de mantener una buena higiene de manos, especialmente en relación
con las comidas
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INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS
Mientras los niños están en la guardería pueden tomar el desayuno, el almuerzo y una ración
de frutas o verduras.

El desayuno
Los niños que llegan temprano a la guardería pueden tomar el desayuno con nosotros si los
padres así lo desean. Para esta comida, en la mayoría de las guarderías, los niños traen el
desayuno de casa, recomendamos que la comida sea saludable y nutritiva, también pueden
incluir verdura cruda cortada. Por favor, eviten la comida con alto contenido de azúcar. Para el
desayuno servimos leche o agua.

El almuerzo
En la mayoría de las guarderías los gastos del almuerzo corren a cuenta de los padres,
ingresan un importe cada mes destinado a cubrir ese coste, sin embargo, otras guarderías se
organizan de forma diferente, en todo caso les informarán directamente desde la guardería
a la que asiste su hijo o hija. En el almuerzo se sirve comida caliente o fría, en caso de
servir comida fría se suele comer pan con embutido, queso o patés o cremas para untar, los
niños preparan sus propios bocadillos con la ayuda de los adultos. En caso de servir comida
caliente, se suele comer sopa u otros platos sencillos. Para beber servimos leche o agua.

La ración de frutas
Se suele hacer una comida de frutas al día en la mayoría de las guarderías. Los niños
normalmente traen una pieza de fruta de casa, en la guardería la cortamos y la compartimos
para que los niños puedan probar de todo. Algunos niños terminan de comerse la comida que
les ha sobrado de antes o se toman un yogurt con la fruta. Para beber servimos agua.

Las excursiones forman parte de las actividades organizadas por la guardería. Normalmente,
los niños tienen que llevar su propia comida, es conveniente que la comida sea sencilla y que
no necesita ser calentada. Un bocadillo con embutido, queso o patés o cremas para untar es
una buena opción. También pueden traer verdura o fruta cortada, el personal de la guardería
les puede aconsejar si tienen dudas.

Otros asuntos
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Por favor, avisen al personal en caso de que haya alimentos que su hijo o hija no debe
consumir por motivos religiosos, culturales o de salud.
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Comida para llevar cuando nos vamos de excursión

