
La Alimentación de 
Nuestros Hijos 
EBM Júpiter 



De lo que vamos a hablar 
hoy: 

�  La importancia de la alimentación desde el primer día 

�  Cómo se come en EMB Júpiter 

�  Las grasas 

�  Los azúcares 

�  El agua 

�  Menú diario equilibrado 

�  Ideas de cenas 

�  Las Nuevas Tendencias en el mundo de la nutrición 



La Importancia de la 
Nutrición desde el 1er día 

�  Salud física: formar músculos y huesos, luchar 
contra infecciones, explorar su entorno 

�  Comportamiento: interaccionar con el 
medioambiente, concentración, equilibrio emocional 

�  Creamos buenos hábitos desde el principio 

�  Los malos alimentos “enganchan” 

�  Los buenos alimentos ¡también! 



La alimentación en EBM 
Júpiter 



La comanda 















La Elaboración de la 
Comida en EBM Júpiter 



Menú dilluns 





Menú dimarts 















Menú dimecres 









Menú dijous 



Menú divendres 















Grasas 

Nutrientes de mayor densidad calórica: 9Kcal/g  (Proteínas 
y carbohidratos 4Kcal/g) 

Ácidos Grasos Esenciales: α-linolénico (ALA) y Linoleico 
(LA) 

Se encuentran en: 

-  Vegetales de hoja verde 

-  Aceites vegetales: maíz, soja y girasol 

-   Semillas y frutos secos 

-  ALA en pescado graso también 



Grasas - beneficios 

�  Se obtienen de GRASAS NO TRANSFORMADAS: aceites de 
primera prensión en frío, semillas y frutos secos SIN TOSTAR, 
SIN SALAR, grasas NO HIDROGENADAS, NO TRANS, no 
de ORIGEN ANIMAL 

�  Anti-inflamatorias 

�  Permiten la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K) 

�  Mantienen la comida más tiempo en el estómago 

�  Forman hormonas, ácidos biliares y pigmentos 

�  Protector y aislante del frío de órganos 

�  Reservas energéticas 



Azúcar 

 

�  Solo se consume como tal desde Revolución Industrial -  
antes solo fruta 

�  Es un ANTI-NUTRIENTE 

�  Gasta vitaminas B y Magnesio para su metabolismo 

�  Sistema nervioso afectado 

�  Provoca síndrome de abstinencia 

�  Insulina - Leptina 



El agua que beben nuestros 
peques 

�  Funciones del agua: todas las reacciones químicas 
necesitan agua como medio, vehículo de limpieza, 
mantienen la presión sanguínea 

�  NUTRIENTE MÁS IMPORTANTE  

�  Bebés nacen 75% agua, a los 6 meses 65% agua 

�  Ellos mismos se regulan muy bien, ir ofreciendo 
pero nunca obligar 



Cómo adaptar las cenas al 
menú escolar 

�  Cereal = dar energía para moverse y para pensar 

�  Proteína = crear tejidos nuevos y músculo 50% 
animal + 50% vegetal 

�  Menú diario equilibrado: 

DESAYUNO: fruta fresca + cereal  

COMIDA: cereal + proteína + verdura 

CENA: proteína + verdura 



Menú lactants 



Menú Caminants 



Menú 1-2 anys 



Menú Sencer 



Ideas de cenas 

�  Crema de calabaza con hinojo con filete de merluza macerado en 
limón 

�  Sopa de lentejas rojas con verduras 

�  Caldo de huesos y verduras servido con hamburguesa vegetal 

�  Verduras al vapor aliñadas con semillas trituradas por encima con 
tortilla francesa 

�  Verduras variadas (zanahoria, patata, chirivía, nabo, brocoli, 
coliflor) en papillote con merluza 

�  Humus y crudités 

�  Patés vegetales con tostadas integrales y aceite servido con sopa 
de miso 

�  Guisantes con patatas y sepia 



Nuevas Tendencias en la 
Alimentación 

� Ecológico 

� Proximidad y temporada 

�  Integral 

� Vegetarianismo/veganismo 



¡Muchas Gracias! 

Carolina Harboe 

609933168 

www.carolinaharboe.com 

carolinanutrition@gmail.com 

Facebook: Carolina Nutrition 


