COMEDOR

El equipo de Hostelería Goikoa nace de una familia de cocineros que generación tras generación ha ido participando en la nutrición de toda la familia JM, empezando por los/as alumnos/as, siguiendo por el profesorado
y terminando en cada uno de los trabajadores y antiguos/as alumnos/as
de esta comunidad.
Cocineros que día a día han participado en el bienestar y en la actividad
del Colegio, desde la perspectiva de cocinero, de antiguo alumno y como
no, de padre también.
Los menús de H. Goikoa se basan en la cocina tradicional y en la elaboración artesanal de todos sus platos. Tenemos la certeza de que esta es la
alimentación que os queremos ofrecer, esta es la alimentación que todos
queremos para nuestros/as alumnos/as e hijos e hijas y de hecho, es la alimentación que venimos ofreciendo desde hace muchos años, evitando
siempre los productos precocinados y preelaborados.
Os queremos hacer partícipes de la alimentación de vuestros/as hijos/as,
por ello, cada mes, en la Plataforma Educamos podréis acceder a los menús. Los menús están acompañados de la información nutricional de los
platos servidos cada día.
La información aparece reflejada de la siguiente manera:

Los datos ofrecidos en esta información nutricional son orientativos y están basados en fuentes
bibliográﬁcas, tomando como
referencia un grupo de edad de
11 a 14 años.

El menú escolar (Comida) debe
aportar entorno al 30-35% de las
necesidades totales de energía,
que en función a la edad y sexo
deben de ser las siguientes:

Siguiendo los criterios, la dosificación de nuestras raciones será
acorde a la edad y sexo de cada
alumno/a, si bien se es seguirá
ofreciendo la posibilidad de repetir cualquier plato, y en ocasiones,
la posibilidad de elegir dos platos
distintos.
Como hasta ahora, en el caso de
los/as alumnos/as con alergías a
ciertos productos, os pedimos
que informéis a la enfermería del
colegio al inicio del curso escolar
o nada más ser detectada dicha
alergía o intolerancia.
De la misma forma, en caso de
enfermedades comunes o mal
estar del alumno/a, agradecemos
ser informados a la mayor brevedad a fin de ofrecer una dieta
adecuada.
Por otro lado, continuamos llevando a cabo el plan de calidad

POBLACIÓN

EDAD Años

ENERGÍA
Kcal/día

35% Energía

Niños

3-8

1742

610

Niñas

3-8

1642

575

Niños

9-13

2271

798

Niñas

9-13

2071

725

Niños

14-18

3152

1103

Niñas

14-18

2368

829

que certifica la higiene y salubridad de nuestras instalaciones y
de los productos que desde la cocina elaboramos.
La alimentación de vuestros/as
hijos/as se conforma en base a todas las comidas del dia y el conjunto de la dieta en un período
más amplio de tiempo. Por ello,
para una adecuada nutrición
del/a alumno/a, deberían tenerse
en cuenta siempre las restantes
comidas del día.
A continuación, se realizan algunas sugerencias:
Desayuno: Es importante que sea
completo y variado. Debe incluir:
lácteos (leche, yogur o queso),
cereales (pan, galletas, repostería
casera o cereales para el desayuno) y fruta o zumos de fruta natural.

Media mañana: No debe de restar apetito para la comida del mediodía. Os recomendamos fruta
natural, lácteos o un pequeño bocadillo, evitando en lo posible bollería industrial o dulces.
Merienda: No debe ser excesiva
en cantidad y debe ser variada
en su formato, disminuyendo al
máximo la presencia de productos industriales transformados.
La alternancia entre lácteos, fruta
natural y bocadillos de tamaño
adecuado, pueden constituir algunas alternativas.
Cena: Procurará complementar
los menús del mediodía no debiendo de ser una ingesta muy
copiosa. En caso de requerirse un
mayor consumo de lácteos, un
vaso de leche puede constituir
una buena alternativa.

