Indicaciones generales para dar el servicio
de alimentos y el personal del aula

Área de preparación
•
•
•

Los alimentos sin gluten deben prepararse en un área separada
El área debe limpiarse de forma rutinaria y no contener ningún artículo que contenga gluten
Tostadora, utensilios, ollas, delantales, guantes y pergamino o papel de aluminio deben
almacenarse en la sección libre de gluten y en un recipiente tapado

Manejo de alimentos sin gluten

Las manos deben lavarse; delantal limpio y guantes deben ser usados
•
•
•
•
•

Los alimentos deben comenzar crudos/simples o etiquetados sin gluten
No marque, cubra, drague ni haga empanados ninguna de las comidas
Sin salsas. Solo aceite, limón y mantequilla simple
Sin aceites que hayan sido utilizados para freír otros alimentos
No contiene ingredientes de trigo, centeno o cebada como la salsa de soja, mezclas de
especias y malta

Línea de servicio
•
•
•

Si los alimentos se colocan en una mesa común, los artículos sin gluten deben separarse de los
alimentos que contienen gluten
Solo se deben usar utensilios con códigos de colores separados
El personal debe tener delantales, guantes y agarraderas limpios para evitar que las migas o el
polvo de harina de la preparación de alimentos con gluten contaminen los productos sin gluten

A la hora de la comida y la merienda
•
•
•

Asegúrese de que las mesas estén limpias y libres de migas y restos de preparaciones
artesanales
Tenga cuidado con los intercambios de alimentos
Tenga una comida alternativa en caso de que los alimentos que contienen gluten se derramen
en el almuerzo sin gluten de un niño (sustitutos simples como yogur, queso, hummus, frutas y
vegetales, galletas sin gluten)

Opciones en clase, ocasiones especiales y refrigerios
•
•

•

Los estudiantes deben tener acceso a un fregadero, agua y jabón para lavarse las manos antes
de una comida o refrigerio (el desinfectante para manos no elimina el gluten)
Si es posible, haga que todos los bocadillos no contengan gluten; hay muchas opciones
deliciosas. Si toda la comida de la clase no es libre de gluten, entonces debe haber una zona
segura para las opciones sin gluten
Evite usar alimentos para proyectos artesanales

Incluso una pequeña cantidad de migas o contaminación causará una reacción
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Platos principales
No use freidoras compartidas, use una sección separada y limpia de una parrilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plato de queso y fruta – Sin galletas ni pan
Ensalada César de pollo a la parrilla – Sin tostones
Plato de fiambre – Sin pan ni galletas
Pechuga de pollo a la parrilla con aceite solamente – Sin marinado
Pescado a la parrilla solo con limón - Sin escabeche – Sin migas de pan
Hamburguesa de carne asada a la parrilla – Sin bollo
Filete o chuleta a la parrilla – Sin adobo o relleno
Huevos: omelet, frito, hervido / no revuelto (huevos frescos, no de forma líquida)
Chili vegano
Pizza vegana sin gluten
Sándwich de mantequilla de maní o mantequilla de nueces en pan sin gluten

Opciones alternativas – para la clase o en la cafetería, hacer todo sin gluten
•
•
•
•
•

Yogur
Queso
Mantequilla de maní o mantequilla de nuez
Fruta
Alimentos sin gluten: pan, galletas saladas, galletas, magdalenas

Bufé de ensaladas: Hacer completamente sin gluten
Mantenga cualquier pan, galletas saladas, tostones, etc. en una mesa separada,
no ofrezca ensalada de macarrones, pollo empanizado u otras opciones que
contengan gluten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verduras mixtas
Verduras picadas: tomates, pepino, zanahorias, pimientos, champiñones
Frijoles: garbanzo, riñón
Cubos de tofu
Hummus
Queso
Fruta
Frutas secas: arándanos
Semillas simples y nueces
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Equipos seguros
No use freidoras compartidas, use una sección separada y limpia de una parrilla
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetales frescos, a la parrilla o simples
Zanahoria y apio
Ensalada verde mixta
Taza de fruta fresca
Arroz; liso marrón o blanco — No pilaf - Sin arroz frito
Papa horneada
Patata asada
Yogur

Postres seguros
Use una cuchara separada o limpia para postres congelados
•
•
•
•
•

Helado – sin masa para galletas, sin sándwich de helado ni cono
Budín, gelatina
Fruta, fresca o enlatada
Barra de chocolate normal
Palomitas de maíz

Refrigerios después de la escuela
Prepare todos los productos sin gluten o etiquetados individualmente como
etiquetados sin gluten
•
•
•
•
•

Pretzels sin gluten
Palomitas de maíz
Fruta fresca
Verduras picadas
Hummus

Opciones sin gluten
•
•
•
•
•

Panecillo sin gluten
Galletas sin gluten, palitos de pan sin gluten
Galletas, magdalenas o pasteles sin gluten
Pizza sin gluten
Pepitas de pollo sin gluten o palos de pescado, al horno, no fritos en una freidora compartida
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