
 
 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias: 

 

 Son muchas las advertencias que desde la Organización Mundial de la Salud y otros 

organismos nos hacen referidas a los hábitos alimenticios y de actividad física en la sociedad. 

Elevando al nivel de epidemia la obesidad infantil para un futuro próximo, con todos los riesgos 

asociados que ello conlleva. Estudios recientes sitúan a España como el segundo país de Europa en 

porcentaje de sobrepeso y obesidad.  

 Por ello nos hemos propuesto continuar el trabajo encaminado a fomentar los hábitos de 

vida saludables, tanto a través de la actividad física y el deporte como desde los hábitos alimenticios. 

 El fomento de estos hábitos no debe limitarse al ámbito escolar, haciéndose necesaria 

vuestra colaboración. Por ello os recomendamos que hagáis un pequeño esfuerzo para que las 

acciones realizadas en el centro tengan continuidad en el ámbito familiar. Somos corresponsables 

de que vuestros hijos sigan una dieta saludable y equilibrada y unos correctos hábitos de actividad 

física. 

 Recreos saludables: como ya comenzamos el curso pasado, vamos a repartir los recreos 

de la siguiente manera:  

o Lunes “día de los lácteos” (leche, yogur, queso, batidos…). 

o Martes “día de los hidratos” (galletas, tostadas, cereales…). 

o Miércoles “día de la fruta” (todo tipo de frutas o zumo). 

o Jueves: libre. En todo caso intentando evitar dulces, bollería industrial, snacks (bolsas 

de patatas fritas…) 

o Viernes “día de las proteínas”: como el viernes pasa más tiempo desde el desayuno 

hasta la comida, haremos una media mañana más fuerte, incluyendo las proteínas 

(bocadillo o sándwich de jamón serrano, jamón de york, pechuga de pavo o pollo… 

intentando evitar los embutidos más grasos). 

- Cumpleaños: como novedad, desde este curso no está 

permitido traer comida o bebida para celebrar los 

cumpleaños, tanto por cuestiones de hábitos saludables 

como por evitar problemas en relación a posibles alergias. 

- Como veis en la pirámide NAOS, una buena alimentación 

debe de ir acompañada de una actividad física regular, en 

la que se incluyen, además de la actividad física “vigorosa”, 

actividades cotidianas como realizar los trayectos cortos 

andando, utilizar las escaleras… 

 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Atentamente, 

 

El director 

 


