A continuación se adjunta una tabla resumen con los menús especiales realizados a lo
largo del curso escolar 2017-2018.
MES

OCTUBRE 2018

FEBRERO 2018

MAYO 2018

CELEBRACIÓN

JORNADA

MENÚ ESPECIAL

Festividad de Todos los
Santos
(01/11/2017)

Día de Halloween
(31/10/2017)

Crema de calabaza
Cazón en adobo
Ensalada de lechuga y
espárragos
Fruta y Leche

Semana Cultural

Jornada
Gastronómicas:
Las Emociones
(12, 13 y 14 de febrero)

Festividad de San Isidro
(15/05/2018)

Jornada Gastronómica
de Madrid
(16/05/2018)

Día Nacional del Celiaco
(27/05/2018)

Jornada Sin Gluten
(25/05/2018)

Día Nacional de la
Nutrición (28/05/2018)

Legumbre como plato
estrella
(28/05/2018)

Sopa de ajo
Pollo en pepitoria con patatas
bravas
Barquillo
Arroz caldoso con alcachofas y
pollo
Sardinillas en aceite con
ensalada de lechuga y pepino
Tortitas de maíz
Fruta y Leche
Lentejas estofadas con verduras
Filete de pescadilla al horno con
ensalada de lechuga y
espárragos
Fruta y leche
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 OCTUBRE 2017

Con motivo de la festividad de Todos Los Santos (01/11/2017), se decoró el comedor
acorde a la festividad de Halloween.
Aprovechamos el día 31/10/2017 para introducir un plato relacionado con la celebración
de dicha festividad, asociándolo a través del consumo de calabaza, muy asociada a la
decoración de estas festividades.
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 FEBRERO 2018
La temática de la semana gastronómica del curso 2017-2018 en el CEIP Pinar del Rey
estuvo enfocada en las emociones. Conocidas por todos pero no siempre comprendidas;
el objetivo de estas jornadas es dar a conocer las emociones a los niñ@s, hablar de sus
sentimientos y ser capaz de encauzarnos de forma correcta.
Desde tiempos bien remotos se vienen asociando los colores a los estados de ánimo, y
por tanto a las emociones. Cada color tiene un significado en nuestro subconsciente, a
él le asociamos toda una serie de virtudes y valores que tienden a ir de la mano de la
cultura en la que vivimos.
Por tanto, cada color tiene una capacidad de expresión, aporta un significado a la
persona que lo está percibiendo y provoca una emoción, una reacción positiva o adversa
dependiendo del caso. Muchos de ellos pueden ejercer una emoción doble.
En estas jornadas se degustaron platos de diferentes colores para asociarlos a las
diferentes emociones y aprender la influencia de los mismos en la reacción emocional.

Así mismo realizamos una decoración de comedor con el racimo de las emociones.
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LUNES 12
1º- LA CALMA
La calma es una emoción que refleja tranquilidad, cuando
estamos calmados respiramos poco a poco y nos sentimos en
paz. El color verde es el más tranquilo y sedante de todos, y se
asocia a la naturaleza y a la ecología
Por eso comenzamos nuestra jornada con el primer plato
haciendo referencia a la Calma, a través de un plato de color
verde: “Crema de Guisantes con jamón”

2º- EL ENTUSIASMO.
El entusiasmo es el despertar de algo que tenemos dentro. Si nos
dejamos llevar por él, nos sentimos capaces de cualquier cosa. El
entusiasmo es como una música que empieza en el corazón, sube
por los brazos y baja por las piernas, una especie de energía que
nace del interior e impulsa a actuar. El naranja es un color vital y
fresco que refleja entusiasmo.
Así, de segundo degustaremos un plato naranja “Lomo de Sajonia
con salsa de zanahoria y naranja”.

3º- LA FRUSTRACIÓN
La frustración es el malestar y el enfado que se producen cuando no
consigues lo que te proponías o esperabas. El morado o púrpura puede
evocar o producir esta emoción.
Por ello para terminar el día comeremos un postre de color morado
“Batido de yogur con mermelada de arándanos”.
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MARTES 13
1º- LA TOLERANCIA
La tolerancia podríamos definirla como una actitud o
forma de ser que se basa en la idea de que todos los seres
humanos somos iguales, y que por lo tanto debemos
respetarnos, protegernos y aceptarnos tal cual somos, sin
generar divisiones que nos enfrenten, sin agredir y sin
discriminar.
Representamos la tolerancia a través de un “Potaje de garbanzos y judías”, en
representación de qué aunque por fuera aparentemos ser diferentes, podemos llegar a
hacer grandes cosas juntos y todos tenemos cabida en cualquier lugar sea cual sea
nuestro origen.
2º-LA IRA/EL ENFADO
La ira es una emoción muy veloz, puede adueñarse de ti rápidamente y se
va casi sin que te des cuenta. La ira te avisa de las agresiones y te aporta
la energía para actuar en consecuencia. Sin embargo, a veces te bloquea
repentinamente y puede llevarte a una mala reacción.
Cuando estamos enfadados sentimos como un fuego en nuestro interior,
que quema fuerte y es difícil de apagar. En ocasiones cuando estas
enfadado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la
rabia en otros.
La ira y el enfado se asocian al color rojo vivo, por eso nuestro segundo plato de hoy será
“Lomos de bacalao con tomate”.
3º- LA BONDAD
La bondad es una virtud que se caracteriza por actuar haciendo el bien,
motivado por una compresión del entorno y de las personas que nos
rodean, a través de un ejercicio de empatía y sin ningún tipo de interés
personal.
El color blanco se asocia a la luz, a la bondad, a la pureza y a la paz, por
ello finalizaremos el día con un postre de este color en representación de
esta emoción, “Arroz con leche”.
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MIÉRCOLES 14.
1º- LA TRISTEZA
La tristeza es como una caída de nuestro ánimo. Cuando estamos tristes
perdemos las fuerzas, el deseo y no nos apetece hacer nada.
No a todas las personas nos entristecen las mismas cosas; pero es habitual
sentir tristeza cuando nos decepcionan o cuando perdemos algo que era
importante para nosotros.
La tristeza se asocia a la melancolía, a la lluvia, al frío, y está representada por el color
azul. Por esto empezaremos nuestra jornada de hoy con un plato de “Pasta azul al ajillo
con bacon”.
2º- LA ALEGRIA
La alegría es un sentimiento agradable que nos hace aumentar nuestra
energía y pensar de manera positiva. Cuando estás alegre, te apetece reír,
saltar, jugar y quieres compartir tu alegría con los demás.
La alegría se asocia al sol y a las estrellas que brillan, por eso está vinculada
al color amarillo. El color amarillo irradia calor e inspiración.
Seguiremos disfrutando con un plato de este color “Tortilla con pimiento
amarillo”.
3º- EL AMOR
El amor es una de las emociones más complejas de describir, ya que
tiene muchos matices porque a veces nos provoca una sonrisa
gigantesca y otras un mar de lágrimas.
Amar es un sentimiento puro y cálido, es querer a alguien, tenerle
afecto y desearle lo mejor.
El amor suele estar asociado a los corazones y al romanticismo. El
color rojo representa la pasión, mientras que el color rosa es un color romántico. Por lo
tanto terminaremos nuestras jornadas y coincidiendo con el día de San Valentín, con un
postre de lo más romántico, “Gelatina de fresa con piruleta de corazón”
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 MAYO 2018

En el mes de mayo hemos llevado a cabo la celebración de tres días con menú especial.
-

Jornada gastronómica de Madrid.

Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador se ha realizado un menú típico
madrileño.
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El menú de dicha jornada estaba formado por los siguientes platos:
Sopa de ajo

Pollo en pepitoria con patatas bravas

Barquillo
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-

Día Sin Gluten

Con motivo del día nacional del Celiaco (27/05/2018), Duo en colaboración con la
asociación de celiacos oferta a los niñ@s un menú libre de gluten con fecha 25/05/2018.
El objetivo de esta iniciativa promovida por la Asociación de Celíacos y Sensibles al
Gluten de Madrid con la colaboración de la Consejería de Educación, es dar visibilidad a
la enfermedad celíaca.
Desde Duo queremos que los niños normalicen la alimentación de las personas
afectadas por la enfermedad celiaca, demostrando que es posible adaptar los menús sin
grandes dificultades a personas celiacas.

-

Día de la nutrición

Con motivo del día nacional de la nutrición, celebrado el 28 de mayo, Duo apuesta por
ofertar un menú cuyo plato principal sean las legumbres.
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