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Transición agroecológica en 
comedores escolares

competencia escolar:
preparar alumnado a convivir en el mundo y a desenvolverse satisfactoriamente en él 

Y el mundo del futuro va a ser diferente: cambio climático, crisis energética, de recursos,....

alumnado como agente de cambio activo, 
a través de la comida

Visión holística del comedor escolar: 
enfoque sistémico

Educa lo qué se hace, pero también dónde y cómo se hace



Comedores escolares:
educativos, saludables y sostenibles

La comida como valor fundamental en nuestra vida y cultura

gran potencial educativo

Comedor como espacio educativo para la convivencia, 
la salud y la sostenibilidad

Hacer el comedor más sostenible, va más allá de la alimentación

Alimentamos los estómagos, pero también el cerebro y las relaciones personales



Comedores escolares:
educativos, saludables y sostenibles

Cambios en el comedor: ingredientes alimentos y contexto

conflictos muy importantes

BIENESTAR

Transformar la comida en un acto educativo consciente y con sentido

criterios y valores éticos

con la comida 
no se juega

 personal, grupal, social y ambiental



Comedores escolares:
educativos, saludables y sostenibles

✗Formación profesorado y 
equipo directivo

✗Mejora convivencia escolar
✗Acompañamiento respetuoso
✗Actividades de tiempo libre 
para la inclusión

✗Escuelas de familia
✗Grupos de consumo
✗Talleres teóricos/prácticos
✗Desayunos y meriendas 
saludables
✗Evaluación del menú escolar
✗Dimensión emocional de la 
alimentación
✗Menús por el clima
✗Consejos alimentarios escolares

✗Asesoramiento en menús
✗Formación personal de cocina
✗Gestión de proveedores

✗Formación educadoras comedor: 
✗Mejora del espacio de comedor: 
insonorización...

✗Asesoría y acompañamiento en 
la transición del comedor escolar
✗Diagnóstico situación del 
comedor
✗Cambios en el menú
✗Acompañamiento procesos de 
participación alimentaria
✗Consejos alimentarios escolares
✗Organización de eventos:

✗ Yincanas
✗ Jornadas
✗ Degustaciones
✗ Showcooking



Públicos:

Escuelas Infantiles (CM, 0-6 años): La Jara, 
Zofío.

Escuelas Infantiles (Ayto. Madrid, 0-3 años): Cielo 
Azul, El Caserío, El Rocío, El Sol, La Brisa, La 
Caracola, La Cornisa, La Corte del Faraón, La 

Luna, La Paloma, Las Leandras, Los Juncos,  Los 
sobrinos del capitán Grant, Luisa Fernanda, 
Gigantes y Cabezudos, Molinos de Viento

CEIP: Amador de los Ríos, Ermita del Santo, 
Isabel la Católica, Luis Cernuda, San Bartolomé, 

Tomás Bretón, Trabenco, Vázquez Mella.

Centros concertados 

Ciudad Educativa Hipatia (FUHEM)

Colegio Lourdes (FUHEM)

Colegio Montserrat (FUHEM)

C.E. Ponce de León

Centros educativos participantes en Madrid 



EQUILIBRAR MENÚS:

Fomentar consumo de vegetales 
(verdura, fruta, legumbre).

 Reducir el exceso de alimentos de 
origen animal

 Reducir fritos, carnes procesadas 

INGREDIENTES Y PREPARACIONES 
DE TEMPORADA

¿DÓNDE? En escuelas infantiles, 
Centros privados. 

Más difícil en Colegios Públicos 
(normativa).

RETO: Normativa, resistencias por 
hábitos alimentarios y 

formación/equipamiento de equipos de 
cocinas 

Comedores escolares:
educativos, saludables y sostenibles



Comedores escolares:
Revisión y mejora de menús escolares



Comedores escolares:
Revisión y mejora de menús escolares



Colegios de la Fundación FUHEM:

Ecológico + estatal + temporada:
Fruta.

Verduras, hortalizas y tubérculos.
Legumbres y cereales (menos el pan).

Aceite, huevos frescos y yogures.
Congelados (que no pueden ser más del 

25% del fresco).

Estatal:
Pescado y carne.
Huevina y leche.

Conservas (no pueden ser platos 
principales).

Incremento en cuota: < 20 €/año

RETO: Colegios públicos (normativa: 
gestión indirecta, sin incentivos, cuota 

menor

Comedores escolares:
Ingredientes ecológicos



Comedores escolares: Alimentos ecológicos



Comedores escolares: Alimentos de temporada



CEIP San Bartolomé (Fresnedillas de la Oliva)

Árbol del Pan, ganadería local.

Escuelas Infantiles (El Sol, La Jara, Zofío)

Aceitera de la abuela, Vaca Negra, Árbol del Pan, La 
Colmenareña

Factible en centros con gestión directa del comedor (y sin 
compra centralizada). Más difícil con empresas (gestión ind.)

RETOS: a) organización de grupos de productores/as, 
¿incremento de escala?, ¿distribuidoras 
especializadas?       

  b) Normativa

Comedores escolares: Compra Local



Comedores escolares: Compra Local



Comedores escolares: Compra Local



Colegio El Jarama de San Fernando 
de Henares:

Ecoauditoría escolar para la reducción 
del desperdicio alimentario:

Sensibilización para la reducción del 
desperdicio.

Comisión de Comedor con alumnado 
voluntario.

Toma de datos.
Propuestas de mejora por parte del 

alumnado.

RETO: reducir y aprovechar el 
desperdicio a través de 
donaciones y reciclaje.

Comedores escolares: Reducción del 
desperdicio alimentario



Comedores escolares: Reducción del 
desperdicio alimentario



Formación 

Educadoras de Comedor:

Educación Emocional.
Habilidades sociales de comunicación 

asertiva.
Regulación de conflictos.

Recursos para educar en el Tiempo Libre.

RETO: convivencia escolar 
saludable y divertida en el Tiempo 

de Comedor.

Comedores escolares: Espacio educativo



Comedores escolares: Espacio educativo
Yincana de la Alimentación Justa y Sana



Comedores escolares: Espacio educativo
Sensibilización al alumnado



Comedores escolares:Formación Profesional



CEIP Trabenco (Leganés)

Comedores escolares: Iniciativas de familias
Almuerzos en recreos



Escuelas infantiles 0-3 años del Ayto. Madrid

Programa “Los primeros del cole” en CEIP (Ej. Pinar de San José)

Colegios FUHEM.

Talleres prácticos con familias

Comedores escolares: Iniciativas de familias
Desayunos en el centro y meriendas



 Colegios Fuhem

 CEIP Trabenco, Ermita del Santo, Luis 
Cernuda, Isabel La católica, etc.

Comedores escolares: Iniciativas con familias
Grupos de consumo



Mercadillo agroecológico + 
exposición

CEIP Trabenco (Leganés)

Comedores escolares: Iniciativas con familias
Celebraciones y eventos



Semana de la alimentación

CEIP San Bartolomé (Fresnedillas de la Oliva)

Comedores escolares: Iniciativas con familias
Celebraciones y eventos



Comedores escolares:
educativos, saludables y sostenibles

Ni el comedor



PROTOCOLO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DEL CEIP 
Guía práctica, experiencias y reflexiones



PROTOCOLO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DEL CEIP 
Guía práctica, experiencias y reflexiones



ALIMENTAR EL CAMBIO

Diagnóstico sobre los comedores escolares de la Comunidad de 
Madrid y su transición hacia modelos más saludables y sostenibles



RECURSOS PARA ENTORNOS EDUCATIVOS:

www.alimentarelcambio.es



VOCES DEL CAMBIO



¡¡¡ CADA VEZ MÁS CENTROS EDUCATIVOS 
EN MARCHA !!!



¡¡¡ CADA VEZ MÁS CENTROS EDUCATIVOS 
EN MARCHA !!!
PASAR A LA ACCIÓN

 Busca aliados en tu comunidad escolar para formar la comisión de comedor. 

 Consulta los recursos de alimentarelcambio.es: 
 Guías nutricionales, recetarios, propuestas de desayunos y meriendas…

 Recursos educativos: guía pedagógica, exposición, videos...

 Recursos comunicativos: condimentos, noticias, ilustraciones para menús...

 Voces del cambio (experiencias inspiradoras)…. Y MUCHO MÁS!!! 

 Sola no puedes; con amigas sí!!!

 Ecocomedores Madrid: ecocomedoresmadrid@gmail.com

 CAP de Alimentación Sostenible en Escuelas Infantiles. 
comunidadesdeaprendizaje@maresmadrid.es

 Firma y difunde el Manifiesto por una Compra Pública Alimentaria Sostenible 
y Saludable en la CM.

 Participa en la Foto-Acción #MuestraTuMenu

 ¡¡ Celebra los avances conseguidos!! Procesos largos: “vamos despacio porque 
vamos lejos”

mailto:ecocomedoresmadrid@gmail.com
mailto:comunidadesdeaprendizaje@maresmadrid.es


Alberto Brasero Iniesta

alberto@garuacoop.es

Transición agroecológica en comedores escolares
¡Muchas gracias!

www.garuacoop.eswww.garuacoop.es

www.alimentarelcambio.es

twitter: twitter: @garuacoop@garuacoop

http://www.garuacoop.es/
http://alimentarelcambio.es/
https://twitter.com/garuacoop
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