
Acerca de…
Zurriola Ikastola es una cooperativa de centros de

enseñanza primaria y secundaria del País Vasco,

en la que los alumnos reciben una enseñanza en

su lengua materna, el euskera. La organización se

constituyó para ofrecer una educación de calidad

en euskera basada en la mejora de los métodos

de enseñanza. Zurriola Ikastola cuenta con varios

campus y atiende la educación en todos los

niveles: infantil, primaria, secundaria y

bachillerato. Los alumnos pueden almorzar en el

comedor de cada campus y los turnos se

organizan por edades. Hurra es uno de los tres

campus con comedor: acoge a los alumnos de 1º

y 2º de primaria, secundaria y bachillerato. El

comedor está atendido por un equipo de tres

cocineros profesionales, dirigidos por la directora

Junkal Manterola. El comedor proporciona a unos

seiscientos setenta alumnos el almuerzo semanal

de lunes a viernes.

Problema
Una de las dificultades a la hora de planificar los

menús escolares es que cada vez hay más

alumnos con alergias e intolerancias como

alergias a la leche, frutos secos , al huevo o la

intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. En los

casos más graves, estas alergias pueden tener

importantes consecuencias para la salud, por lo

que es esencial tenerlas en cuenta a la hora de

planificar los menús.

Acción
Para tener en cuenta las necesidades dietéticas de

todos los alumnos, el personal de cocina toma esta

información y crea menús en torno a ella. A

continuación, presentan estos menús a Itsas Natura,

una empresa que ofrece un asesoramiento en

materia de seguridad e higiene alimentaria. Un

nutricionista revisa los menús para asegurar a los

alumnos una dieta equilibrada.

Resultado
Se hace todo lo posible por satisfacer los requisitos 

dietéticos generales; los alumnos con alergias u

otras afecciones reciben comidas especiales

adaptadas, al tiempo que se consigue una dieta

equilibrada para todos los alumnos. La escuela

distribuye una copia del menú, con consejos sobre la

planificación de cenas que proporcionen a los niños

y adolescentes una nutrición adecuada durante su

etapa de crecimiento. El espíritu de la escuela es

que no basta con alimentar a los alumnos, sino que

es esencial enseñarles a alimentarse por sí mismos

Saludable
Las comidas están diseñadas para satisfacer las 

necesidades nutricionales de cada etapa escolar de

los alumnos. Proporcionan una dieta equilibrada y 

garantizan las cantidades suficientes de: hidratos de

carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

Sostenible
Todas las comidas son de buena calidad y se

elaboran de forma responsable, dando ejemplo a los

alumnos. Al planificar las comidas con antelación y

tener en cuenta las necesidades individuales de los

alumnos, la cocina evita el exceso de preparación y

el desperdicio de platos.

Ética
La escuela inculca la importancia de los hábitos 

alimentarios saludables y del consumo responsable.

Se esfuerzan por atender a los alumnos con 

necesidades dietéticas especiales sin alienarlos.

Requisitos Dietéticos
Los platos se adaptan a las necesidades dietéticas

de los niños. La escuela se adapta aquellos que 

sufren de alergias, intolerancias y otras condiciones.

Este proyecto está transformando las comidas

escolares. Las comidas servidas se han planificado

previamente y se han adaptado a los requisitos

nutricionales de los alumnos, a alergias alimentarias

y a cualquier otra necesidad especial que puedan

tener. Aunque la escuela atiende a grupos

numerosos, todos los alumnos reciben comidas que

les proporcionan una nutrición adecuada y, al mismo

tiempo, les inculcan hábitos alimentarios saludables.

Así, prevalece la ética de la alimentación saludable,

y se asegura que el aumento de las cantidades no

afecte a su calidad y contenido nutricional.
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