COMER BIEN BIEN
EN LA ESCUELA
Nos unimos al movimiento de
Alimentación Saludable en la Escuela
de otros países y regiones, con la
convicción de que la escuela tiene un
papel clave y una responsabilidad de
cuidar esta parte del desarrollo del
niño/a. Estrenamos menú infantil
diseñado por Patricia De la Torre de
Patricia’s Healthy Living para
MGB desde su obrador de Leioa.
En Montessori nos referimos mucho a los
Periodos Sensibles de los niños, esas
ventanas de oportunidad, momentos óptimos
donde el niño adquiere un nuevo hábito y
una nueva curiosidad que le llevará a
conquistar una habilidad si el ambiente está
preparado y lo permite. También en la
alimentación. Es edad de descubrir sabores,
olores, texturas y maneras de cocinar, de
aprender a comer sano…. y de cambiar la
alimentación en la escuela.
Es una apuesta que esperamos sea bien
recibida con la misma ilusión que nosotras
tenemos de probar su menú…

CALDO DE MISO

Desde el obrador de Patricia’s Healthy Living,
Patricia y su marido, Kenny, también chef, se cocina
con productos de temporada, mayoritariamente
locales, hechos con mucho cariño y lo más
importante, teniendo en cuenta una dieta
equilibrada, creativa, llena de color donde confluyen
platos tradicionales con platos más atrevidos y
experimentales. La influencia de sus años por
países del Norte de Europa es evidente en sus
creaciones.
Educar el paladar desde niño es algo que les seduce
también desde su faceta de padres.

EN SU COCINA…

Ingredientes
elegidos …
Para cuidar el
sistema
inmunológico, la
flora intestinal,
aportar energía…
El pan
Pan integral de
masa madre
hecho a diario en
obrador artesano
de Lekeitio y los
huevos son
ecológicos.

Productos
naturales y
de temporada
Productos locales
en la medida de
lo posible…sin
aditivos ni
conservantes, sin
azúcar, ni sal
refinada.

BURRITO BOWL
SIN GLUTEN,
SIN AZUCAR,
SIN SAL

BANANA
CAKE CON
FRUTOS
ROJOS

Ensalada verduras
crudas
✔ Col lombarda
✔ Espinacas
✔ Acelgas
✔ Lentejas cocidas con
solo laurel
✔ remolacha asada con
Canela al horno
✔ Quinoa cocida
✔ Uvas pasas
✔ Queso feta
ENSALADA DE
VERDURAS Y
QUESO FETA

✔ Aliño de agave, miel y
mandarina!

BURGUERS
CON PAN DE
BRIOCHE
CASERO

‘ EJEMPLOS DE MENÚ

(2 SEMANAS)

Lunes
Salmorejo
Nuggets de brócoli
con patatas asadas
Martes
Buddha Bowl
Quinoa, garbanzos
con tomate,
espinacas
Miércoles
Burrito Bowl
Coliflor al horno,
tomatitos, maíz,
guacamole y pollo
Jueves
Macarrones
integrales y
boloñesa vegana
Viernes
Mini Vegan burgers
y chips de boniatos

Lunes
Arroz basmati, brócoli y
salmón teriyaki
Martes
Lentejas estofadas
Sándwich de pavo
asado, tomate y lechuga
Miércoles
Duo de hummus con
crudites
Vainas con calabaza,
tomate y patatas
Jueves
Poke Vegan Bowl
Garbanzos, quinoa,
zanahoria cruda
rallada, tomatitos,
pepino, boniatos
asados
Viernes
Caldo miso
Pasta integral con
verduras salteadas

POKE DE SALMON Y
EDAMAME

BOMBONES
NATURALES
VEGANOS

‘ Patricia’s Healthy Living

SOPAS Y
SMOOTHIES

En caso de dudas acerca del
menú podéis contactar con
Patricia y/o Kenny en
patriciagbrass@outlook.es

COLES DE
BRUSELAS AL
HORNO CON MIEL,
PATATAS Y
GRANADA

