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TRANQUILIDAD Y POSITIVIDAD
FRENTE A LA
¡ Bienvenidos!

vuelta
al cole

Para muchos niños y niñas, la vuelta al cole después de tantos días
de vacaciones puede ser complicada, sobre todo si van a iniciar el
curso en una nueva escuela o si dan el paso al instituto. Sea como
fuere, podemos hacer que comiencen el curso escolar con buen pie
y de manera positiva.

La sensación de volver a la rutina, a volver a cumplir con unos
horarios y unas obligaciones puede ser agridulce, por un lado
dejamos de disfrutar de las vacaciones con los hijos pero por otro
nos sentimos aliviados porque al igual que ellos, los adultos
también vivimos nuestra particular vuelta al cole, lo que signiﬁca
menos tiempo para estar con los más pequeños.
Te damos una serie de consejos para que la adaptación a los
nuevos horarios y rutinas sea más llevadera.
Frente a cualquier cambio, la anticipación puede
Anticipación
ser la clave. Si a los más pequeños les vamos recordando el

tiempo que falta para que comience el cole, si vamos preparando
con ellos los materiales escolares que van a necesitar, etc conseguiremos que cuando llegue el día de iniciar el curso, no lo vean
como algo negativo.

Reajustar
Horarios Durante el periodo estival los horarios cambian, nos levantamos más tarde porque retrasamos la hora de
acostarnos, las actividades que se llevan a cabo también son
diferentes, la comida, todo… si queremos que nuestros hijos se
adapten fácilmente a la vuelta al cole, reajustar horarios unas
semanas antes de volver resultará muy beneﬁcioso. Intenta en la
medida de lo posible que los horarios en casa sean parecidos a los
que tendrá cuando empiece el cole, hazlo progresivamente, por
ejemplo, adelanta la hora de ir a la cama cada día unos minutos y
haz lo mismo a la hora de levantarse.

Modificar
Rutinas Retoma hábitos como la lectura para que al
niño no se le haga cuesta arriba la vuelta, su mente se acostumbrará de nuevo a trabajar al igual que lo hará en el colegio.

Comunícate
con ellos De nada sirve adaptar los horarios y las
actividades a la vuelta al cole si al niño le preocupa ese regreso.
Habla con ellos para ver si tiene alguna preocupación y recuerda
con él los momentos positivos vividos, así como el reencuentro
con sus amigos/as, la ilusión de estrenar material escolar…

No olvides preparar
la vuelta al cole
libre de piojos.
Al igual que nuestros hijos, los
piojos también regresan al cole.
Toma precauciones para prevenir
la infestación y si existe contagio
actúa. Te explicamos qué hacer:
Prevención: La revisión es fundamental. La zona más común de
infestación es la nuca o detrás de
las orejas por lo que no dejes de
supervisar esas partes de la
cabeza. Pasa la liendrera 1 vez a la
semana como mínimo. De esta
manera conseguirás que en el
caso de tener liendres éstas no se
reproduzcan tan fácilmente. Pasar
la liendrera aún sin piojos y
liendres es un sistema de prevención bastante efectivo.
Utiliza protectores o repelentes de
piojos, en las farmacias encontrarás inﬁnidad de productos en
spray o lociones que te ayudarán a
evitar el contagio por pediculosis.
Asimismo, el aceite del árbol de té
es muy socorrido también como
repelente, aunque su uso no está
recomendado en menores de 3
años.
Tratamiento en caso de contagio:
En las farmacias encontrarás
presentaciones para tratar la
infestación por piojos, lo importante es utilizar productos que
ataquen tanto al piojo adulto
como a las liendres y siempre
después de cada tratamiento,
repetir la operación a la semana o
10 días en el caso de observar que
sigue existiendo la infestación.
Pregunta en tu farmacia Redfarma
habitual, ellos te recomendarán el
mejor tratamiento.

5

comidas
al día

PARA
MANTENER LA SALUD Y PERDER PESO
Durante el periodo estival solemos estar más relajados en
cuanto a alimentación. A pesar de que incorporamos a nuestra
dieta alimentos más frescos como frutas y verduras de
temporada, cuando ﬁnaliza el verano volvemos a nuestro día a
día con unos kilos de más y es que al igual que aumentamos la
ingesta de ensaladas, gazpachos y frutas… también incluimos
determinados helados o batidos que nos ayudan a bajar la
temperatura de nuestro cuerpo pero que al mismo tiempo nos
aportan una mayor densidad de calorías por todos los
ingredientes que le acompañan y por la cantidad que
ingerimos.

Te ayudamos a cuidarte cara a
este otoño con una sencilla dieta
equilibrada que te aportará todos
los nutrientes que tu cuerpo
necesita además de ayudarte a
mantener la línea.
La clave es recurrir a una cocina
saludable con productos de
temporada combinados con
carne, pescado, legumbres y
cereales. Además, incluye la
leche de soja a tu día a día, muy
beneﬁciosa para el organismo
por su alto contenido en vitamina
A y E, en ﬁtosteroles y en polifenoles. A nivel nutricional tiene
muchas ventajas, no tiene colesterol y es baja en calorías y
grasas.

Desayuno

Almuerzo

Comida

Merienda

Vaso de leche de soja
(100ml) con nescafé y
cereales de avena (30 gr).
(sacarina o stevia)

Pan centeno (2
unidades) con tortilla

Verduras al horno (berenjena, calabacín y cebolla).
Pechuga de pollo a la
plancha concejala.

Cerezas

Martes

Vaso de leche soja de
(100ml) con nescafé y
jamón serrano (50 gr.).
(sacarina o stevia)

Pan centeno (2
unidades) con tortilla

Judías verdes rehogadas
con ajo.
Magro de lomo de cerdo
con cebolla plancha.

Arándanos
rojos

Miércoles

Vaso de leche de soja
(100ml) con nescafé y
manzana.
(sacarina o stevia)

Pan centeno (2
unidades) con tortilla

Ensalada de lentejas con
pimiento rojo, verde,
cebolla y atún.

Fresas

Jueves

Vaso de leche de soja
(100ml) con nescafé y
cereales de avena (30 gr).
(sacarina o stevia)

Pan de centeno con
jamón serrano

Arroz integral con pipas de
calabaza y sésamo.
Pavo a la plancha

Melocotón

Viernes

Vaso de leche de de soja
(100ml) con nescafé y
jamón serrano (50 gr.).
(sacarina o stevia)

Pan de centeno con
pavo

Ensalada de tomate,
pepino y rábanos.
Pollo al horno con cebolla.

Ciruelas

Sábado

Vaso de leche de soja
(100ml) con nescafé y
manzana.
(sacarina o stevia)

Pan de centeno con
revuelto de espárragos trigueros

Ensalada de garbanzos
con pimiento rojo, verde,
cebolla y atún.

Pera

Vaso de leche de soja
(100ml) con nescafé y
cereales de avena (30 gr).
(sacarina o stevia)

Pan de centeno con
atún al natural

Ensalada de lechuga,
tomate y zanahoria
Paella de pollo y verduras.

Frutos
rojos y
negros

Lunes

Domingo

Cepillo
dientes

DE

¿CÓMO MANTENERLO LIMPIO?
El ambiente húmedo del cuarto de baño sumado a la
humedad que de por sí tiene el cepillo de dientes por
estar en contacto con la saliva y con el agua al
enjuagarlo a diario hace que sea un refugio para
diferentes bacterias. El cepillo acumula restos de
alimentos, de pasta de dientes y de microorganismos
que provienen de nuestra boca, por todo ello, la
desinfección del cepillo de dientes no puede pasarse
por alto.

Cena

Recena

Gazpacho andaluz.
Tortilla de habas.

Gelatina
reina sin
azúcar

Brócoli hervido.
Merluza plancha.

Gelatina
reina sin
azúcar

Crema de calabacín.
Rollito de pechuga de
pavo ﬁnas lonchas.

Gelatina
reina sin
azúcar

Gazpacho
Abadejo plancha

Gelatina
reina sin
azúcar

Revuelto de ajetes y
jamón serrano.

Gelatina
reina sin
azúcar

Alcachofas hervidas.
Tortilla de cebolla.

Gelatina
reina sin
azúcar

Sardinas y tomate en
rama.

Gelatina
reina sin
azúcar

Mantener el cepillo de dientes limpio es tan importante como renovarlo cada 3 meses. Te ayudamos
a desinfectarlo de gérmenes con estos sencillos
consejos:

• Antes de nada debes lavarte bien las manos antes
de manipular el cepillo de dientes y al dejarlo para
evitar contaminarlo.
• Las pastillas desinfectantes que generalmente se
utilizan para la limpieza de prótesis u ortodoncias
son muy prácticas y cómodas para la limpieza de
los cabezales del cepillo de dientes ya que desinfectan, refrescan y eliminan las bacterias sin dañar,
basta con sumergirlo durante unos minutos. El
tiempo dependerá del tipo de tableta de limpieza
utilizada. Se recomienda realizar este proceso a
diario.
• El colutorio es un buen antiséptico por lo que
puedes utilizarlo también para la desinfección del
cepillo de dientes dejándolo unas horas sumergido
en el líquido.
• Para evitar que las partículas de polvo entren en
contacto con el cepillo de dientes cuando estés de
viaje o tengas que transportarlo, ponle siempre una
cubierta / capuchón que lo proteja. En casa intenta
que esté al aire porque la humedad favorece la
proliferación de bacterias por lo que es mucho más
aconsejable dejarlo secar al aire.
Mantener los productos de aseo personal en buen
estado contribuye a cuidar nuestra salud. No
olvides lavar, enjuagar y desinfectar tu cepillo de
dientes y el de toda la familia.

BECHAMEL DE CALABACÍN - HIPOCALÓRICA

Alimentarse de manera saludable no está reñido con disfrutar de
platos ricos y apetitosos. Queremos que conozcas esta deliciosa
bechamel de calabacín que gracias a sus ingredientes es un plato
hipocalórico ideal para bajar de peso sin pasar hambre.
Ingredientes:
- 1 cebolla
- 1 o ½ calabacín
- 30ml de aceite de oliva
- 100ml de bebida de arroz
- Una pizca de nuez
moscada molida
- Una pizca de sal

La receta de

Julia Climent

Modo de preparación:
- Cortar la cebolla a trocitos y pocharla a fuego
lento durante 5 minutos sin tapar.
- Pasados esos 5 minutos, añadir el calabacín
con un poco de sal y dejarlo 30 minutos a
fuego lento (tapado). De vez en cuando
remover.
- Añadir una pizca de nuez moscada.
- Triturar hasta conseguir una textura espesa.
Mientras, vamos añadiendo la bebida de arroz
hasta conseguir una textura cremosa.
- Dejar enfriar y servir.

