
Comedores escolares 
ecológicos en Madrid. 

Balance de dos cursos de 
experiencia 

 
Proyecto: Alimentando otros modelos. 

Fundación FUHEM 



¿QUÉ ES FUHEM? 

Educación: Tres centros 
concertados de infantil a 

bachillerato y FP de línea 3 ó 4. 

Ecosocial: Democracia + 
cohesión social + 

sostenibilidad 



Objetivos 
 Contribuir a la mejora socioambiental. 
 Mejorar la salubridad y sabor de la comida. 
 Acercamiento entre el discurso y la práctica. 
 Potenciar la proyección educativa de los contenidos 
ecosociales. 

 Aumento del sentido de los centros escolares. 

Dimensiones 
 Comedores escolares ecológicos. 
 Grupos de consumo agroecológicos. 
 Aplicación didáctica y sensibilización. 



Ecológico + cercanía + temporada: 
 Fruta. 
 Verduras, hortalizas y tubérculos. 
 Legumbres. 
 Cereales (menos el pan). 
 Aceite. 
 Congelados (que no pueden ser más del 25% del fresco). 
 

1 Comedores escolares ecológicos 

Menos de 20 €/año de subida en total 

Cercanía: 
 Pescado. 
 Carne. 
 Huevos. 
 Lácteos. 
 Conservas (que no pueden ser platos principales). 



Condicionantes 
 Contrata externa: no conocemos los precios de compra de 
las materias primas y nos cuesta saber los proveedores. 

 El precio no se toca. 

Claves 
 Experiencia piloto durante un curso. 
 Mayor escala de pedido. 
 Productos de temporada. 
 Presión + explicación. 
 Seguimiento con bastante asesoría externa. 

1 Comedores escolares ecológicos 



¿Cómo? 
 Facilitación de las infraestructuras. 
 Ayuda y seguimiento en el lanzamiento. 

2 Grupos de consumo agroecológico 

Los grupos se consolidan 
 El curso 2014-15 termina con 110-120 familias 
consumiendo a través de los grupos (al menos un grupo 
en cada centro). 

 Soluciones para las limitaciones en la disponibilidad de 
infraestructuras. 



3 Aplicación didáctica y sensibilización 

Participación del alumnado... 



3 Aplicación didáctica y sensibilización 

 Encuentros periódicos con familias. 
 Reuniones con las AFAs y con l@s participantes en las 
comisiones de comedor 

 Talleres informativos, sobre alimentación saludable, etc.  
 Visitas a fincas proveedoras de los grupos de consumo. 
 Presencia, de momento, de “familias convencidas”… 
aunque subiendo. 

 Encuesta anual.  

de las familias... 



3 Aplicación didáctica y sensibilización 

Visibilización del proyecto 



Dotar de herramientas al profesorado y al 
personal de comedor 

 Guía de recursos didácticos. 
 Talleres en toda primaria. 
 tiempodeactuar.es 
 Elaboración de materiales a 
demanda. 

 Formación del profesorado. 
 Formación al personal de 
comedor. 

 
 
Enlazar el proyecto con 

otros contenidos 
curriculares. 
Transversalizar 

 
 

3 Aplicación didáctica y sensibilización 3 Aplicación didáctica y sensibilización 



3 Aplicación didáctica y sensibilización 

Enlace con otros proyectos escolares 
  Grupo de consumo montado por el alumando. 
  Huertos escolares. 



Retos 
 

 Introducir los productos de origen animal. 
 Dar el salto desde lo ecológico a lo agroecológico. 
 Usar más la herramienta de la alimentación desde el 
punto de vista educativo. Especialmente tenemos que 
profundizar en el enfoque transversal. 



Muchas gracias 
 

Más Información: 
 

Luis González      Abel Esteban 
lgonzalez@fuhem.es   abel@garuacoop.es  

mailto:lgonzalez@fuhem.es�
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