
 



 

 
 

SERVICIOS DEL CENTRO 

Servicio de comedor 

Consideraciones previas: 

Es un servicio que se ofrece a las familias que por razones de trabajo o por otros motivos 
no pueden atender a sus hijos. Es voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. 

Condición imprescindible para admitir a los niños de 3 y 4 años es que sepan comer solos 
y a ser posible de todo. 

El servicio de comedor se rige por las normas de convivencia establecidas en el centro y 
en las disposiciones y decretos de la Comunidad de Madrid. Podrán disfrutar del 
comedor y por consiguiente del patio, los alumnos que cumplan las normas. 

Además de las normas de buena conducta en la mesa debes tener en cuenta: 

    Las encargadas y asistentes tanto del comedor como del patio son también 
educadoras a las que hay que respetar, prestar atención y obedecer en todo 
momento . 

     Ningún alumno puede 
salir del comedor sin el 
permiso firmado por 
sus padres y comuni- 
cándolo al encargado 
del comedor. 

     Tan importante como 
comer es saber comer; 
haciéndolo con educación y comiendo de todo . Es muy importante la colabora- 
ción de los padres para hacer entender a los hijos, que salvo por motivos médi- 
cos, no se debe dejar de comer ningún alimento . 

     A los alumnos inscritos en el comedor se les entrega el menú del mes . Conviene 
que las familias lo conozcan para no repetir comidas y porque, además, en él se 
dan pistas para una alimentación equilibrada . 

     Respetar las normas de urbanidad y educación en las comidas . Sé puntual y 
entra con orden . 

     Al comedor se debe acceder con ropa adecuada y limpia . 

      Sé agradecido a quienes te cuidan y asisten . 

El servicio de comedor se ofrece desde el primer hasta el último día del curso según el 
calendario escolar. 



Destacamos los servicios generales ofrecidos por la Empresa de Comedor encargada 
de los mismos: 

 

1. Una variedad y equilibrio nutricional de los menús, que son comunicados a las 
familias al comenzar el mes. Como ejemplo, se comparte el último: mes de 
marzo de 2021. (pinchar aquí para el menú de marzo) 

2. Sugerencias para las cenas. Se comparte la de mes de marzo de 2021. (pinchar aquí) 

3. Existirá la opción del PAPÁ COMENSAL: la posibilidad por parte de los   padres 
de degustar el mismo menú de sus hijos. 

4. Boletín mensual individual con indicación del desempeño del alumno sobre 
aspectos relevantes de hábitos de comida y comportamiento. 

 
Para los alumnos de 3 añitos: 

5. Servicio de siesta. En el mes de Septiembre y Junio, debido al horario 
continuado, este servicio empezará a prestarse a partir de las 14:10h hasta las 
15:00h. Por ello se ruega que una vez pasadas las 14:10h, se espere hasta las 
15:00h para recoger a los niños, ya que de lo contrario no se podría asegurar la 
calidad del servicio de siesta. 

 

El coste del servicio este curso 20-21 es de 136,5€/mes. 

Es un servicio voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. 
 

Servicio madrugadores y permanencia de tardes (pinchar aquí para ir al documento) 

 

Destinado prioritariamente a los alumnos de Educación Infantil y Primaria: la finalidad es 
fundamentalmente asistencial y recreativa . 

El servicio de madrugadores funciona con el siguiente horario: 

De 7:45h a 9:00h. 

También existe la opción de 8:30h a 9:00h. 

El servicio de permanencia de tardes funciona con el siguiente horario: 

De 16:20h a 17:20h. 

También existe la opción de 16:20h a 16:50h. 

Solo se podrá hacer uso del servicio en las horas establecidas. Es un servicio 
voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. 

Más detalle y precios en los documentos finales. 

 
Departamento de Orientación (pinchar aquí para ir al documento) 

El Departamento de Orientación, en coordinación con los tutores, está a disposición de los 
alumnos y sus familias para ayudarles en las dificultades que puedan presentar en el 
aprendizaje para orientarles en la elección de estudios, profesiones y proyecto de vida. 

En Bachillerato es un servicio que no cubre la administración y que tiene un coste de 
80€/año, siendo voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. 



 
 
 

ctualmente damos servicio a una gran 
variedad de centros enmar- cados en 
los siguientes sectores de la 
restauración colectiva: 

 

 Comedores Escolares 
 Escuelas infantiles 

 Residencias de Estudiantes 
 Colegios Mayores 

 Residencias de la 3ª Edad 
 Entidades públicas 

 Comedores Sociales 
 ONG’s 
 Cocina Autónoma o in situ 
 Cocina transportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Peña de Francia, 5 
Polígono El Malvar – Arganda del Rey (Madrid) 

Su Salud, 

nuestro 

Objetivo 

 

 

Telf. 918.729.230 – Fax 918 720 091 

 

Premio Excel 45 

Mejores Cocinas Centrales 2014 
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Nuestra filosofía es 
sencilla: Siempre 
disponibles, dando 
soluciones 

 

Misión y Visión 
 

Quiénes somos 
 

Un escogido grupo de profesionales del 
sector de la Restauración Comercial y 
Colectiva que deciden llevar a cabo un 
interesante proyecto empresa- rial, con la 
única finalidad de conseguir la plena 
satisfacción de las, cada vez más altas, 
exigencias de los clientes. 

 
Qué buscamos 

 
El esfuerzo diario de todo el equipo 
humano de nuestra organización y la 
confianza que en nosotros depositan 
nuestros clientes, han hecho de 
ENASUI una de las principales empresas 
del sector. 

Cómo lo hacemos 
 

En el Colegio Ntra. Sra. del Pilar Plaza de Castilla 
ofrecemos un servicio de comedor en la modalidad 
de cocina TRANSPORTADA, la cual implica que todo 
el proceso de elaboración del producto se realiza 
en nuestras cocinas centrales (las más grandes de 
la Comunidad de Madrid). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con este sistema, todo alimento es elaborado    y 
manipulado en nuestras cocinas, lo cual permite 
ofrecer una diversidad de menús muy elevada 
a través de línea en frío gracias a la última 
tecnología que ha sido adaptada para ofrecer la 
máxima calidad y, sobre todo, las máximas 
garantías higiénico-sanitarias de los alimentos. 

 
Las materias primas de primerísima calidad llegan 
directamente al centro donde son manipuladas y 
cocinadas cada día por los profesionales que 
integran el Equipo Enasui. 

 
Nuestra estrategia y filosofía: 

“Variedad, Equilibrio, Saludable” 
 

En un sector de fuerte competencia, nuestro 
objetivo se extiende a tres líneas principales: 

 
 Calidad de los productos: Método 

“VES” (Variedad, equilibrio y salu- 
dable). 

 Trato personal y continuo con el 
cliente. 

 Controles de calidad permanentes. Normativa: 
se aplican específicamente todas las normas 
vigentes higiénico-sanitarias, garantizando que 
desde la materia prima hasta el producto 
acabado y su seguimiento posterior cumpla con la 
legalidad vigente higiénico sanitaria. 

 
En el Colegio Ntra. Sra. del Pilar Plaza de Castilla, al 
igual que en el resto de nuestros centros, se 
realizan exhaustivos controles de calidad, 
organolépticos y bacteriológicos, para supervisar 
que las comidas que se pre- paran diariamente en 
las cocinas centrales mantienen a su llegada la 
excelencia alimentaria que ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2020 / 2021 

Descubre el mejor sabor... 

Descubre el buen trato, la calidad y el buen 
servicio... 

Descubre la frescura del Mediterráneo… 

 
...Descubre Enasui 



Colegio Nª Sª del Pilar San Benito 

MARZO 2021 

MENU BASAL NIÑOS 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

- Día 1 - 
Coditos blancos salteados con verduritas 

 
Judias pintas con arroz 

- Día 2 -  
Sopa de estrellas 

- Día 3 -  
Crema de verduras 

- Día 4 -  
Lentejas a la hortelana 

- Día 5 - 

 
 

Filete de merluza al estilo del cheff 

 

 
Pan y Pera 

Kcal:395 Prot:19,6 Lip:13,2 HC:53,9 

Hamburguesa de burger meat mixta 
encebollada 

 
Pan y Naranja 

Kcal:553 Prot:26,2 Lip:19,1 HC:72,5 

Filete de pollo empanado c/ Lechuga, 
zanahoria y maiz 

 

Pan y Yogur natural azucarado 

Kcal:240 Prot:8,9 Lip:4,4 HC:44,6 

Magro de cerdo en salsa con verduritas y 
patatas 

 

Pan y Manzana 

Kcal:353 Prot:17,3 Lip:10 HC:53 

Rombos de merluza c/ Lechuga, zanahoria 
y maiz 

 

Pan y Mandarina 

Kcal:340 Prot:15,8 Lip:4,3 HC:63,1 

 

Arroz con calamares 

 
- Día 8 - 

 
 

Sopa de cocido 

 
- Día 9 - 

 
 

Crema de puerro 

 
- Día 10 - 

 
- Día 11 - 

Alubias blancas estofadas con verduras 

 
- Día 12 - 

Espirales tricolor con salsa de tomate 

 

Tortilla francesa c/ Lechuga, zanahoria y 

maiz 

Cocido madrileño completo Cinta de lomo adobada a la manzana c/ 

Lechuga, zanahoria y maiz 

Salchichas de pavo en salsa con patatas Filete de abadejo en salsa con guisantes 

 

Pan y Manzana 

Kcal:296 Prot:9 Lip:6,4 HC:55 

 
 

Lentejas a la hortelana 

 
 
 
 

- Día 15 - 

Pan y Mandarina 

Kcal:500 Prot:21,5 Lip:19,2 HC:63,7 

 
 

Patatas guisadas con verduras 

 
 
 
 

- Día 16 - 

Pan y Platano 

Kcal:261 Prot:6,7 Lip:4,2 HC:52,6 

 
 

Sopa de lluvia 

 
 
 
 

- Día 17 - 

Pan y Yogur sabor 
 

Kcal:679 Prot:32,5 Lip:23 HC:88,8 

 
 

Coliflor rehogada 

 
 
 
 

- Día 18 - 

Pan y Pera 

Kcal:387 Prot:15,6 Lip:11,7 HC:59,3 

 

Tortilla española c/ Lechuga, zanahoria y 

maiz 

 
Pan y Naranja 

Filete de bacalao rebozado c/ Lechuga, 

zanahoria y maiz 

 
Pan y Manzana 

Pollo asado al limon c/ Lechuga, zanahoria 

y maiz 

 
Pan y Yogur liquido 

Albondigas de burger meat mixta a la 

jardinera con patatas dado 

 
Pan y Mandarina 

 
Kcal:339 Prot:15,8 Lip:4,3 HC:62,9 

 
- Día 22 - 

 
Kcal:247 Prot:6,3 Lip:3,6 HC:52,3 

 

- Día 23 - 

 
Kcal:245 Prot:8,2 Lip:4,6 HC:46,1 

 

 
- Día 24 - 

 
Kcal:503 Prot:17,8 Lip:26,4 HC:51,8 

 

 
- Día 25 - 

Judias verdes ecologicas con ajito y 
zanahoria 

Garbanzos con espinacas y huevo duro Arroz blanco con salsa de tomate Crema de verduras 

 

Ragout de pavo con sabor mediterraneo Filete de merluza al caldo corto San Jacobo c/ Lechuga, zanahoria y maiz Jamoncitos de pollo con patatas c/ 
Lechuga, zanahoria y maiz 

 

Pan y Naranja Pan y Manzana Pan y Platano Pan y Yogur natural azucarado 

 
Kcal:315 Prot:24,9 Lip:6,8 HC:42,2 

 
Kcal:419 Prot:25,8 Lip:8,9 HC:63,2 

 
Kcal:328 Prot:6,8 Lip:5,8 HC:65,5 

 
Kcal:275 Prot:9,4 Lip:5,3 HC:51 

VOLVER 



 
SUGERENCIAS PARA LAS CENAS MENÚ NIÑOS 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

Durante los primeros meses de vida (0-6 meses) la leche materna a 

demanda es el alimento ideal para el niño, ya que le aporta en cantidades 

suficientes, todos los nutrientes necesarios. Esto ayuda a la prevención 

del sobrepeso. 
– Día 1 – 

Ensalada de tomate, 
queso y rúcula con 

huevo cocido 
Lácteo y pan 

 
 
 

– Día 8 – 
Pescado en salsa con 

patata cocida 
Fruta y pan 

 
 
 

 
– Día 15– 

Verduritas salteadas 
Merluza al pil pil 

Fruta y pan 
 
 
 

 
– Día 22– 

Pescado al horno con 
patatas y ensalada 

Fruta y pan 

– Día 2 – 
Parrillada de 

verduras 
Pescado a la plancha 

Fruta y pan 
 
 
 

– Día 9 – 
Ensalada mixta 
Tortilla francesa 

Lácteo y pan 
 
 
 

 
– Día 16– 

Judías verdes con 
ajito 

Revuelto de champis 
Fruta y pan 

 
 

 
– Día 23– 

Sopa de letras 
Pechuga de pollo a la 
plancha con calabaza 

Lácteo y pan 

– Día 3 – 
Tortilla de patata con 

judías verdes 
Fruta y pan 

 
 
 
 

– Día 10 – 
Guisantes rehogados 

con jamón 
Pescado a la plancha 

Fruta y pan 

 
 

 
– Día 17 – 

Pescado al horno con 
jardinera de verduras 

Fruta y pan 
 
 
 

 
– Día 24– 

Menestra de 
verduras con huevo 

cocido 
Filete de pescado en 

salsa 

– Día 4 – 
Sopa de verduras con 

figuritas 
Pescado en salsa 

Fruta y pan 
 
 
 

– Día 11 – 
Sopa de fideos 

Filete de ternera a la 
plancha con 

calabacín 
Fruta y pan 

 

 
– Día 18 – 

Salchichas de pavo al 
horno con ensalada 

variada 
Fruta y pan 

 
 

 
– Día 25– 

Salteado de 
guisantes 

Pescado en salsa 
Fruta y pan 

– Día 5 – 
Ensalada de patata 

Pechuga de pavo a la 
plancha 

Lácteo y pan 
 
 
 

– Día 12 – 
Berenjena gratinada 
Lomo de cerdo a la 

plancha 
Lácteo y pan 

 
 

 
– Día 19 – 

 
 
 
 
 
 

 
– Día 26 – 

Enseñe a su hijo buenos hábitos alimentarios desde el mismo momento que 

incorpora nuevos alimentos: 

- Ofrézcale alimentos variados. 

- No sobrealimente al bebé. 

- No añada miel o azúcar a los sus biberones y frutas. 

- No agregue sal a su comida. Si lo hace, que sea sal yodada. 

En la etapa preescolar y escolar: 

- Adapte su horario a la comida familiar. 

- Evite los "picoteos" entre horas, sobre todo si se trata de alimentos 

ricos en azúcares y grasas (chuches, bollería, patatas fritas). 

- Evite darle o negarle determinados alimentos como premio o castigo. 

- Acostúmbrele al agua como bebida, en lugar de zumos artificiales y 

refrescos dulces. 

- Proporciónele una dieta variada rica en verduras y frutas. 

- Fomente el ejercicio físico regular. 

- Limite el tiempo que el niño pasa frente al televisor a menos de dos 

horas diarias. 

- Evite llevarle a sitios de comida rápida. 

- A partir de los cinco años seleccione lácteos semidesnatados, pues 

contienen los mismo nutrientes y menos grasa. 

- Desde el primer día de clase, acostumbre a su hijo a tomar un buen 

desayuno. 

- Cocine con poca grasa y evite las frituras. 
– Día 29– – Día 30– – Día 31– - Elija siempre la carne que no tenga grasa visible. 

- Enseñe a sus hijos a comer despacio y sin distracciones (TV, 

videojuegos, etc.). 

- Enseñe a su hijo a comer con moderación y variedad: un poco de cada 

cosa y no mucho de una sola. 

- Toda la familia debe implicarse en la práctica de los buenos hábitos 

alimentarios ya que éste es el marco natural para cualquier aprendizaje. 

 

 

 
E N A S U I, S. L. 

GESTIÓN DE COMEDOR EN CENTROS EDUCATIVOS 

C/ Peña de Francia, 5 – 28500 Arganda del Rey (Madrid) 

Tfno. 91 872 92 30 - Fax 91 872 00 91 
Viste nuestra web: www.enasui.com 

VOLVER 

http://www.enasui.com/


 

 

 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR 

A/A: PADRES DE ALUMNOS 

Madrid, septiembre de 2020 
 

Estimadas familias: 

 
Les comunicamos los horarios y cuotas del servicio de Atención Matinal: “Los Primeros del Cole”, que este año 

ofrecemos. Las opciones a elegir son las siguientes: 

 

 

ATENCIÓN MATINAL: “LOS PRIMEROS DEL COLE” 
 

CUOTA €/mes 
 

PAGO 

 

MES COMPLETO: De 7:45 h. a 8:50 h. (La entrada al colegio al inicio 
del turno 7:45h entrada principal San Benito nº 6) 

 

39 €/mes 
 

Banco 

 

MES COMPLETO: De 8:30 h. a 8:50 h. (La entrada al colegio al inicio 
del turno 8.30h, entrada puerta pequeña calle San Aquilino) 

 

19 €/mes 

 

Banco 

 

SEMANA SUELTA: eligiendo turno de entrada, avisando 
la semana previa vía mail: aidelpozo@activa.org 

 

12 €/mes 

 

Banco 

 

En este curso escolar no está contemplada la opción de días sueltos (ticket). 

 

Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los alumnos que usen este servicio, independientemente de 

la edad. 

 
El servicio se presta desde el 9 de septiembre y se alargará hasta el último día lectivo de Junio. Con carácter 

voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 
 

Los interesados deberán inscribirse a través de nuestra plataforma en el turno que necesita asistir. 

 

Cada alumno deberá estar inscrito en una sola modalidad debiendo respetar siempre el horario de entrada. 

Dicha entrada al colegio será al inicio del turno elegido. 
 

Las plazas son limitadas. En caso de que el grupo esté completo habrá lista de espera. 

 

En caso de querer darse de baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de Activa 

antes del día 25 de cada mes con el fin de no emitir el recibo pertinente. 

 

Activa cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico sanitarias establecidas por el gobierno de 

España, así como la comunidad autónoma. 

Aprovechamos la ocasión para ponernos a su disposición en la recogida de cualquier sugerencia o duda que 

deseen hacernos llegar a través del teléfono 91/401.68.89 o en aidelpozo@activa.org 
 

Inscripción on-line en: 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 

 
REGISTRO DE LA PLATAFORMA WEB PARA NUEVAS FAMILIAS 

1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado “FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de alta para 
familias”. Es aquí donde podrá realizar su solicitud de registro. 

2. Cumplimenta tus datos (relativos a la familia y no al alumno). 

3. Elige tu escuela “COLEGIO NTRA SRA DEL PILAR” SALESIANAS 

4. Inscribe al alumno haciendo “click” en “Añadir datos alumno”. Si tiene más de un hijo, haz “click” otra vez 
sobre “Añadir alumnos”. 

5. Su solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, recibirá un correo electrónico 
confirmando el alta de registro y recordando su usuario y contraseña 

6. Cuando haya recibido el correo electrónico, deberá acceder a la plataforma con sus datos de acceso para 

realizar la inscripción de las actividades que desee pulsando sobre el nombre de su hijo y posteriormente en el 
apartado “Nueva inscripción”. 

7. Una vez haya realizado todo el proceso, recibirá un correo electrónico confirmando el alta en la actividad. 

Desde ese momento, podrá acceder a la plataforma utilizando el correo electrónico y la contraseña que haya 
elegido. 

 

VOLVER 

mailto:aidelpozo@activa.org
mailto:aidelpozo@activa.org
http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colegio SALESIANAS PLAZA CASTILLA 

PRECIOS CURSO 2020-21 
 

ACTIVIDAD PRECIO TOTAL 
ALUMNO/MES 

 
Permanencias de Tarde 
septiembre. Mes completo. 
15:00 a 16:30 

47,50 € 

Permanencias de Tarde 
septiembre. Semana 
completa 
15:00 a 16:30 

 
16 € 

 
Permanencias de Tarde 
septiembre. Mes completo. 
15:00 a 16:00 

33,50 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Colegio SALESIANAS PLAZA CASTILLA 

PRECIOS CURSO 2020-21 
 

 
 

Actividad Duración semanal Total 
alumno/mes 

Permanencia tardes 
octubre-mayo 
16:30 a 17:00 

2 ½ horas (media hora de L a V) 26€ 

Permanencia tardes 
octubre-mayo 
16:30 a 17:30 

5 horas (1 h de L a V) 44€ 

Permanencia tardes 
octubre-mayo 
16:30 a 17:30 

3 horas (1 h 3 días a escoger ) 28€ 

Permanencia tardes 
octubre-mayo 
16:30 a 17:30 

2 horas (1 h 2 días a escoger) 19€ 

 
 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 
Bachillerato 

 
 
 

 

ATENCIÓN EMOCIONAL 

Toma de decisiones, resolución de 

conflictos, gestión de emociones, 

educación afectivo-sexual… 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Gestión de la atención a la diversidad sobre 

alumnos con dificultades de aprendizaje, 

orientación en las posibles adaptaciones 

necesarias en la Evau en casos de 

discapacidad visual o motórica, TDAh, etc. 

 

 
MEDIACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Relación con organismos externos de la 

Comunidad de Madrid, en caso de que sea 

necesario, tales como equipos de mediación 

familiar, salud mental, etc. 

 
 
 

COORDINACIÓN 

Orientación en las medidas de atención a la 

diversidad y coordinación con tutores y el 

claustro de profesores para trabajar la 

convivencia en clase, prevención de acoso 

escolar, resolución de conflictos, motivación... 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Itinerarios académicos y laborales, elección de 

optativas, preparación para Evau, acceso a la 

universidad, Ciclos Formativos y otras opciones 

formativas. 

 
 
 

 

ACOMPAftAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Asesoramiento personal a familias y alumnos 

sobre: técnicas de estudio, planificación y 

orientación académica, pérdida de motivación, 

control de la ansiedad, técnicas de relajación. 

 
 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
Tanto en sus dificultades al afrontar la etapa 

de Bachillerato como en un proceso de 

acompañamiento en su plan de vida. 

 
 
 

VISITA A AULA 

Visita anual gratuita a la feria de educación 

“AULA” como medida de apoyo a la orientación 

en la decisión a estudios posteriores. 
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