DESAYUNOS
CEIP DIEGO
MUÑOZ TORRERO

Desayunos de verdad
Para la elaboración de los desayunos utilizaremos
materias primas de primera calidad, productos frescos, de
temporada y primeras marcas.

Leche
entera

Fruta

Cereales

Recomendamos que los niños repongan sus reservas
de glucosa, por los que ingeriremos glúcidos e hidratos
de carbono: CEREALES Y FRUTAS.
Debido a que se encuentran en edad de crecimiento
no podemos olvidarnos de incluir una ración de LÁCTEOS.
Incluiremos en nuestra oferta una variedad de productos
sanos para consumir durante esta franja horaria.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Vaso de leche

Vaso de leche

Vaso de leche

Yogur natural

Vaso de leche

Pan con aceite de oliva virgen
extra y jamón cocido

Copos de maíz sin azúcar

Fruta fresca

Fruta fresca

Fruta fresca

Zumo naranja natural

Fruta fresca

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Vaso de leche

Vaso de leche

Vaso de leche

Yogur natural

Vaso de leche

Pan con aceite de oliva virgen
extra y queso

Bizcocho casero

Pan con aceite de oliva virgen
Y tomate natural

Galletas tipo María con
margarina y mermelada

Pan integral con
mermelada

Fruta fresca

Fruta fresca

Fruta fresca

Zumo naranja natural

Fruta fresca

Pan integral con aceite de oliva Galletas tipo María con
virgen y tomate natural
margarina y mermelada

Bizcocho casero

Proyecto actividades en desayuno
Con el objetivo de que los niños empiecen el día relajados y con fuerza para afrontar la jornada, los monitores desarrollan
actividades de lectura, dibujo y pintura, juegos de mesa, deberes y estudio, etc.,
La propuesta de talleres que presentamos proporciona una alternativa de ocio atractiva y entretenida para los niños, que
les permita disfrutar del tiempo de descanso que incluye el servicio de desayuno, mientras desarrollan actividades
fácilmente adaptables a los requerimientos o las instalaciones del centro, que fomenten, además, su creatividad e interés
por aprender.
Estas actividades están diseñadas y diferenciadas para los alumnos de infantil y de primaria.

Sus funciones están basadas en la adquisición de buenas conductas de
comportamiento y en el desarrollo de hábitos de higiene.
Se concentra en las siguientes acciones:
✓ Pautas y conductas de llegada:
Acciones muy concretas como ayudar y enseñar a los niños a quitarse
el abrigo, ponerse la bata, abrochar los botones, etc.
✓ Hábitos de higiene:
Potenciar y desarrollar hábitos básicos como lavarse las manos y los
dientes.
✓ Definir rincones de actividades:
Dar la posibilidad a los niños de que jueguen y disfruten realizando
actividades independientes de ritmo bajo como:
Puzles
Dibujo
Colorear.

Lectura de cuentos
Murales
Plastilina

Para llevar a cabo este servicio de
desayunos contaremos con el siguiente
personal:
▪
▪
▪
▪

Cocinera
Ayudante de cocina
Encargada de desayunos
Monitoras

▪Los menús de desayunos son elaborados
por la nutricionista titulada y se prepararán
todas las derivaciones del menú necesarias
para poder atender a los usuarios alérgicos
e intolerantes a algún alimento.

Proyecto actividades en desayuno
Comenzamos a trabajar…sonrisas para disfrutar
OCTUBRE Taller de Halloween.
NOVIEMBRE Taller de Papel Maché.
DICIEMBRE Taller de Navidad.

¡Suma y sigue!
ENERO Taller de Sal de colores.

Las actividades podrán
diseñarse de la mano del
AMPA, para trabajar todos en la
misma línea y con el mismo
hilo conductor pedagógico que
nos marquemos cada curso.

FEBRERO Taller de Jabón artesanal.

MARZO

Taller de Bajo el Mar.

Un buen desayuno influye positivamente:
En el rendimiento físico e intelectual.
El buen estado de ánimo.

Tiempo de imaginar.
ABRIL

Taller de construcción de juguetes.

MAYO

Taller de la India.

JUNIO

Juegos al aire libre.

Aumento de la capacidad de atención
y concentración.
Aumento de la energía.

Desayunos de verdad

Desayuno 07:00 a 09:00

58,00 €

41,00 €

23,00 €

Esporádicos 07:00 a 09:00

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Desayuno 08:00 a 09:00

30,00 €

20,00 €

12,00 €

Sin desayuno 8:00 a 9:00

20,00 €

11,00 €

7,00 €

Esporádicos 08:00 A 09:00

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Acogida 08:30 a 09:00

14,00 €

10,00 €

6,00 €

Esporádicos 08:30 a 09:00

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Bonos especiales de 5 desayunos: 18 €
*Atendemos todas las alergias e intolerancias alimentarias que los alumnos tengan.
*Aportación al AMPA trimestralmente del 6% de la facturación de los primeros del cole.

Esther López Moro
Responsable Comercial Enseñanza Pública
Móvil 618 774 947
Mail: esther.lopez@arcealimentacionescolar.com

