5.- Orientaciones a las familias
• Leer atentamente la información
sobre los menús que reciben del
colegio.
•
Observar
la
variedad,
combinación y aportación nutritiva
de los alimentos del menú escolar
para completar una alimentación
equilibrada.
• Ayudar al niño/a a aceptar su incorporación
al comedor.
• Ser sensible al esfuerzo que realizan las
responsables del comedor y reforzar las pautas
marcadas.

6.- Sugerencias
• Sus hijos deben practicar, de forma gradual, diferentes normas, por
ejemplo: pedir las cosas por favor,
comer lo que se les ha servido, no
tirar al suelo la comida, etc.
• Cuando sus hijos no coman analizar cuál
puede ser la causa (enfermedad, cansancio,
un alimento concreto…)
• Establecer un tiempo adecuado (alrededor
de cuarenta y cinco minutos) para la duración
de la comida, dependiendo de las características de sus hijos.
• Dejar participar a sus hijos en tareas como
poner y quitar la mesa, tirar las cosas a la basura,… teniendo en cuenta su edad.
• Procurar comer en familia con objeto de desarrollar vínculos afectivos y hábitos sociales.
• Procurar inculcar a sus hijos, a la hora de
sentarse en la mesa, el gusto por el aspecto
personal y el cuidado de los objetos y los espacios.
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4.- Normas Generales
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