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Guía
para comenzar sin gluten
la guardería y el colegio 
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Empieza una nueva etapa. A la alegría del niño con el inicio de la guardería o del colegio, a 
menudo se añade enseguida la preocupación de los padres por no tener totalmente bajo con-
trol la alimentación sin gluten de su hijo. Los niños normalmente saben con rapidez lo que 
pueden y lo que no pueden hacer. No obstante, fuera de casa su hijo se encuentra con muchas 
situaciones nuevas. Ahora es más importante que nunca informar a las personas que lo atienden 
sobre la intolerancia al gluten de su hijo y que les preste su ayuda al respecto.

Con la siguiente lista de claves, Schär le proporciona una pequeña guía para facilitarles tan-
to a usted como a su hijo la vida en la guardería o el colegio. Trate de hablar previamente con 
los profesores, los pedagogos de la guardería y el personal de cocina para que puedan pre-
pararse y adaptarse a tiempo a la nueva situación. 

Antes de empezar la guardería o el colegio
• Entrevista con el tutor de la clase/personal de la guardería
• Entrevista con el personal del comedor

Durante el curso escolar
• Cuando sea de su interés: entrevista con la junta de maestros y los padres de los compañeros
• Intercambio de información antes de eventos especiales
• Entrevista antes de excursiones y salidas de la clase (de uno o varios días)

Prepararse para empezar sin gluten 
la guardería o el colegio

Concierte con el tutor de la clase o los maestros de la guardería una entrevista personal antes 
de que empiece el colegio o la guardería. Quizás le apetezca llevar a la reunión una degustación 
de comida sin gluten, así romperá el hielo enseguida. Ante todo revise la la lista de aspectos 
clave una vez más con calma.

Resulta de ayuda plantear soluciones concretas (por ejemplo: material informativo, comida 
precocinada) para no depender de los largos procesos de búsqueda de soluciones. Haga 
partícipe a su hijo de las planificaciones y los preparativos lo máximo posible, así desarrollará 
un sentido de responsabilidad propia, independencia y seguridad en lo relativo a la intoleran-
cia al gluten.

Las listas de las páginas siguientes sirven de guía a la hora de dialogar con las personas de con-
tacto en la guardería o el colegio. Encontrará material informativo adicional para usted y para 
entregar a los profesores, tutores y responsables del comedor en www.schaer.com/familykit.

¡Le deseamos un gran éxito! 

Preparativos

Guía con aspectos clave
para padres de cara al diálogo con la guardería, 
el colegio y el comedor

Es hora de que mi hijo vaya  
a la guardería o al colegio
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Salidas con la clase de uno o más días 

Las salidas son un reto para la dieta sin gluten de su hijo. Especialmente los viajes de más de un día requieren una buena plani-
ficación. Es útil si, a ser posible, se aclara, planifica y prepara todo previamente, de modo que su hijo tenga que preocuparse lo 
mínimo posible de sus comidas sin gluten durante el viaje.
Lo más importante es recalcar ante todo que el cumplimiento de la dieta sin gluten es obligatorio para que su hijo esté sano. ¡La-
mentablemente no se admiten excepciones!

Trate de hablar antes con los profesores o acompañantes responsables 
y aclaren juntos los siguientes puntos para el viaje:

¿Cuál es el programa exacto planificado para la salida? ¿Qué comidas habrá? ¿Cómo se elabora el menú? 

¿El cocinero del lugar tiene conocimientos sobre la intolerancia al gluten? ¿Es posible ponerse en contacto con el responsable 
del alojamiento personalmente?

Existe la posibilidad de dar a la persona acompañante o a su hijo las normas de higiene básicas para la cocina sin gluten, o in-
cluso mejor: enviarlas de antemano al personal de cocina del alojamiento para que no haya malentendidos.

¿Hay espacio para llevarse eventualmente los suministros de alimentos necesarios? Discuta el transcurso de cada día con su 
hijo en detalle. Envase la comida para cada día por separado.

¿Existe la posibilidad de cocinar algunos platos o acompañamientos para todos sin gluten? Proporcione al profesor una lista de 
alimentos permitidos, arriesgados o prohibidos para la intolerancia al gluten.

¿Hay en el alojamiento una cocina que esté equipada y sea idónea para la preparación de platos sin gluten?

Antes de partir, puede resultar útil informarse sobre los puntos de venta disponibles que cuentan con productos sin gluten, por 
ejemplo en www.schaer.com, y para estancias más largas elaborar una lista de la compra que dará a su hijo.

Prepare una lista de restaurantes, pizzerías y heladerías que ofrecen comida sin gluten en el destino. Encontrará información en 
www.glutenfreeroads.com.

En caso de emergencia: facilite su número de teléfono y explique a los acompañantes cuáles son los síntomas típicos que tiene 
su hijo al consumir gluten.

La primera vez el esfuerzo es seguramente mayor, la segunda vez ya estará hecho un 
experto y todo irá sobre ruedas.

Si su hijo se va solo de viaje

¿Qué es el gluten y qué es la intolerancia al gluten? Informe al profesor brevemente sobre la intolerancia al gluten y de qué 
forma afecta el gluten al estado de salud de su hijo. Evite los detalles médicos. Es suficiente con que destaque la importancia 
de unas normas estrictas de alimentación y conducta. Enseguida se dará cuenta de si el profesor está familiarizado con el 
tema. Si se muestra interesado, proporciónele más información sobre la intolerancia al gluten.

Así reacciona mi hijo. Explique brevemente cómo afecta el gluten al estado de salud de su hijo y qué reacciones aparecen 
incluso cuando consume cantidades reducidas de gluten. Indíquele los números de teléfono más importantes en caso de 
emergencia.

Que no cunda el pánico. Haga hincapié en el hecho de que existen determinadas reglas de comportamiento y alimentación 
que se deben seguir en la vida diaria en el colegio para que su hijo no tenga problemas. Entregue el folleto informativo y la 
hoja con las normas de higiene más importantes en el tratamiento de la intolerancia al gluten.

No hay que sentir compasión. Explique al profesor que no existe ningún motivo para sentir lástima por su hijo en la relación 
con el resto de niños, ya que no está «enfermo» sino que tiene que reemplazar determinados alimentos y productos por alter-
nativas sin gluten.

Contaminación en la clase. Informe sobre el hecho de que el gluten no solo se encuentra como proteína del maíz en deter-
minados tipos de cereales, sino que también se encuentra en forma de aglomerantes y aditivos en muchos otros alimentos y 
productos. No obstante, a través del cumplimiento de las normas de higiene es posible evitar la contaminación con el gluten.

Ofrecer ayuda ante las preguntas. Revise la información y las normas con el profesor y aclare cualquier duda. Aborde las si-
tuaciones concretas en las que su hijo entre en contacto con el gluten (por ejemplo: no intercambiar comida con otros niños; 
en las fiestas y celebraciones, evitar que caigan migas del vecino en el plato de su hijo, etc.).

Los experimentos no están permitidos. En caso de dudas sobre los ingredientes de los alimentos, es mejor preguntar o bien 
evitar por completo los ingredientes. No corra riesgos ni haga pruebas, no se admiten excepciones.

Excursiones y eventos. Durante el curso escolar se celebran determinadas fiestas en las que los niños también comen. Si 
tiene la posibilidad, encárguese de llevar alimentos sin gluten para todos: un Papá Noel de chocolate sin gluten, golosinas sin 
gluten, pastas y galletas saladas sin gluten.

Compartir los conocimientos. Diga al profesor si desea que el resto de profesores también estén informados sobre la intole-
rancia de su hijo. Ofrézcase para ayudar en la explicación al resto de alumnos, por ejemplo, con la organización de una clase 
especial.

Sensibilización de padres y profesores. Si es posible, solicite una reunión de clase/reunión de padres/reunión de grupo para 
intercambiar información. Defina con el profesor el plazo y el desarrollo de los próximos pasos a seguir y prepare material 
informativo suficiente para repartir, por ejemplo: la hoja de normas. Haga mayor hincapié en las normas de higiene y alimen-
tación concretas que en los detalles médicos. Es mucho más importante que su hijo esté seguro que el hecho de que alguien 
conozca la intolerancia a la perfección.

Ir juntos al comedor. Pida al profesor que le acompañe para hablar con el personal del comedor y, en caso de duda, que 
también haga de interlocutor para la cocina. Cuanto mejor sea la comunicación entre las personas que atienden a su hijo, más 
sencillo será el día a día sin gluten en la guardería o en el colegio para todos los implicados.

Para acabar, un agradecimiento sin gluten. Establecer una colaboración productiva y duradera es fundamental para que su 
hijo pueda disfrutar del tiempo en el colegio sin molestias.

¡Bien hecho! Acaba de superar el primer paso importante. Si su hijo no estaba presente, 
explíquele cómo ha ido la entrevista.

Lista de aspectos clave 
colegio/guardería
Para su conversación con las personas de contacto en el colegio o la guardería
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para una alimentación sin gluten en el colegio o en la guardería 

Concierte una entrevista personal con el trabajador de la cocina responsable del comedor del colegio o la guardería antes del 
inicio del curso.
Aproveche esta oportunidad para informarse sobre si el personal de cocina ya tiene experiencia en el tema de la cocina sin gluten, 
así podrá prepararse para la conversación.

Si es posible, lleve consigo a la entrevista algún dulce hecho por usted o una muestra sin gluten. De este modo, dará a entender 
su esfuerzo por encontrar buenas soluciones juntos para asegurar la alimentación sin gluten de su hijo.

Llévese a la entrevista la hoja de normas y el mapa informativo para la cocina, y vaya avanzando siguiendo la lista de control

Trabajo preparatorio

¿Qué es el gluten, qué es la intolerancia al gluten? Explique brevemente en qué consiste la intolerancia al gluten de su hijo 
y destaque que el incumplimiento de la alimentación sin gluten tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar 
de su hijo.

No se admiten excepciones. Informe al cocinero o cocinera y preferiblemente también al personal de cocina de que para la 
preparación de platos sin gluten existen prescripciones higiénicas específicas que no admiten excepciones.

Permitidos, arriesgados y prohibidos. Indique claramente qué alimentos e ingredientes están permitidos en la alimentación sin 
gluten y cuáles no. Si es posible, muéstrese a disposición para comprobar al principio con el personal de cocina que cada 
uno de los ingredientes de la comida no contengan gluten, de modo que cualquier duda quede despejada y se eviten errores 
en la dieta.

Menú sin gluten. Averigüe si ya existe un menú adaptado a las necesidades de una alimentación sin gluten y si existe la posi-
bilidad de preparar comidas sin gluten adecuadas para su hijo.

Normas en la cocina sin gluten. Entregue el mapa informativo y la hoja de normas para la cocina. Hable sobre cada punto 
detalladamente con el cocinero o la cocinera y trate de aclarar todas las preguntas abiertas y dudas.

Equipamiento de cocina. Averigüe si ya existe un rincón para cocinar sin gluten e indique que es importante lavarse bien las 
manos, así como limpiar todos los aparatos de cocina y las superficies de trabajo antes de preparar platos sin gluten.

Contaminación. Recalque que incluso las cantidades reducidas de gluten pueden perjudicar a su hijo. Por lo tanto, la limpieza 
de los aparatos y los utensilios de cocina es muy importante.

Proporcionar soluciones. Manténgase a disposición para ofrecer ayuda, aclaraciones y soluciones concretas en todo momento 
e indique que existen muchos productos sin gluten, así como platos preparados congelados que facilitan la cocina sin gluten.

Aspectos claves para el comedor
Para su conversación con el personal de cocina del comedor del colegio o de la guardería

Más información: si ha despertado la curiosidad del chef de la cocina y de los profesores sobre el 
tema de la alimentación sin gluten, visite el sitio web de Schär en el que hay disponibles numerosos 
servicios gratuitos, recetas seguras e información: www.schaer.com/school
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Vivir feliz sin gluten: descubra el delicioso mundo sin gluten de Schär, líder en Europa. Queremos 
que disfrute de su vida de la forma más placentera, libre y despreocupada posible, y disponemos 
de exquisitos productos de alta calidad para cualquier situación y paladar. Más información en 
www.schaer.com/family
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