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Club Nutrifriends tiene como objetivo favorecer la 
adopción de hábitos alimentarios saludables entre la 
población escolar para que los niños y niñas sean 
capaces de desarrollar y trasmitir en su entorno los 
criterios y valores de una dieta sana y equilibrada; y 
que este aprendizaje pueda perdurar a lo largo de toda 
la vida. 

Lo haremos de la mano de unos personajes que 
representan cada grupo de alimentos. Cada Jornada 
nos traerán platos novedosos y actividades especiales.

Objetivo general del 

proyecto 
Objetivos específicos 

✓ Aumentar la aceptación de aquellos alimentos que suelen 
tener poco éxito entre los escolares: el pescado, las verduras
y las legumbres. 

✓ Fomentar una alimentación saludable más allá del comedor 
escolar, incidiendo en otros ambientes que forman parte de 
la vida cotidiana.

✓ Promover la sustitución de alimentos poco adecuados 
nutricionalmente por alternativas más saludables durante 
las cinco comidas diarias.

✓ Impulsar la participación proactiva de los niños en el 
proyecto, de manera en que puedan asumir y desarrollar su
rol como protagonistas y como los principales prescriptores 
entre sus iguales y su familia. 

✓ Colaborar con los padres en el aprendizaje alimentario de 
sus hijos, a través de herramientas prácticas que potencian 
la adopción de unos hábitos alimentarios equilibrados.



¿Cómo desarrollaremos el 

Programa y las Jornadas ?
A través de una serie de acciones enmarcadas en 2 ejes centrales – el componente gastronómico y el componente 
lúdico-educativo – , y conducidas por unos personajes muy especiales: los Nutrifriends.

Los personajes: ✓ Granum. Las legumbres

✓ Verddury. Las verduras, hortalizas, alimentos de la 

tierra…

✓ Oceanix. El pescado y alimentos del mar

✓ Proximus. Los alimentos de proximidad, como los de 

tierra de sabor.

✓ Ecologicus. Los alimentos ecológicos

✓ Sweety. Los dulces saludables: fruta, batidos…

✓ Glupy. La hidratación, el agua, los zumos de frutas…

✓ Pickon. Nos habla de las comidas del día, las 

guarniciones, consejos…



1. COMPONENTE GASTRONÓMICO

Con la finalidad de aumentar la aceptabilidad del pescado, las verduras y las 
legumbres entre los alumnos, hemos experimentado diferentes técnicas 
culinarias con el Chef Sergio Fernández y el equipo de Excelencia Operacional 
de Serunion, para hacerlos más atractivos y apetitosos, así, convertirlos en los 
platos-estrella del comedor: los Nutriplatos.

LOS PLATOS-ESTRELLA DEL COMEDOR: LOS NUTRIPLATOS

1.1 NUTRIPLATOS

Tras experimentar con alumnos la 
evaluación de este plato de gran 
aceptación, comenzaremos con Granum, 
que nos traerá un Nutriplato y 3 
actividades para el primer trimestre.

Cada trimestre tendremos nuevas experiencias con el Club Nutrifriends y una 
Jornada Gastronómica con un Nutriplato, personaje y actividad relacionada.



En los días de Nutriplato organizaremos una valoración de  los platos con 
nuestros protagonistas, los niños y niñas del comedor.

¿Cómo haremos las valoraciones?
✓ Con el buzón especial de Nutrifriends. Todos los niños y niñas del 

comedor aportarán su voto pasando por el rincón “Nutrifriends” donde 
además de encontrar decoración y más información sobre el plato y el 
personaje, aportarán su opinión. (IMPRESCINDIBLE contar con este 
rincón). 

✓ A través de la mesa de comisión de alumnos de Primaria. Compuesta 
por 8-10 comensales, que irán variando cada jornada, en la cual 
simularemos una mesa restaurante con decoración y mayor atención. 
Aquí haremos recogida de opiniones directamente hablando con ellos y a 
través de fichas en las que escriban sus valoraciones. Los pondremos una 
pegatina de Nutrifriends para identificarlos como mesa de comisión. 
Podemos reservar esta misión especial para los niños que previamente 
hayan tenido mejor comportamiento en el comedor, a modo de 
gratificación y reconocimiento.  (Opcional) 

✓ A través de votos a mano alzada y recogida de opiniones. (opcional)

1.1 COMISIÓN DEL COMEDOR

2. NIÑOS Y NIÑAS DEL COMEDOR ESCOLAR: LA EVALUACIÓN DE LOS NUTRIPLATOS 

Los resultados serán recopilados y analizados por nuestro equipo de Excelencia 

Operacional que a su vez, trabajarán en las mejoras oportunas antes de incorporar 

de manera definitiva los Nutriplatos en el menú escolar.  

Ejemplo de rincón “Nutrifriends” y buzón votación 

Ejemplo de Mesa de comisión



Con el objetivo de reforzar el componente gastronómico del proyecto, añadiremos decoración con el rincón del 
comedor “Nutrifirends”, y actividades lúdico-educativas de refuerzo, para dar sentido al plato y concienciar a 
los niños y niñas de la importancia de una alimentación saludable.

3. COMPONENTE LÚDICO-EDUCATIVO. Las actividades con los personajes

A) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
INGREDIENTE PRINCIPAL DE LOS NUTRIPLATOS: 
LEGUMBRES, VERDURAS, PESCADO…

Son actividades centradas en la promoción de esos 
grupos de alimentos, y que a la vez despiertan la 
curiosidad y amplían el conocimiento de los mismos a 
través de metodologías prácticas, dinámicas y 
fácilmente comprensibles. 

Se realizarán en el mismo día de la Jornada o al 
menos en la misma semana. Se podrán repartir en 
más de una sesión. Con 15-20 minutos de duración
será suficiente.

B) ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Son actividades que se desarrollarán a lo largo del curso 
escolar de forma flexible, de manera transversal.
Abordan temas como la moderación a la hora de consumir 
dulces y snacks, la importancia de la hidratación. 
consejos para mantener una alimentación equilibrada 
también en las demás comidas del día: desayuno, 
merienda y cena. 
Elegiremos cuales y cuando realizaremos cada una 
adaptándonos a la realidad de nuestro comedor y de 
forma optativa.



2.1 ACTIVIDADES
ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS ACTIVIDADES
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