
                                                                                                                                             

Estimados padres:

Desde  el  colegio,  como  saben,  llevamos  varios  años  desarrollando  programas  de
educación para la salud,  entre los que se encuentra  el  fomento de una alimentación
saludable y unos buenos hábitos que les acompañaran toda la vida, 

Uno de estos hábitos que,  queremos seguir fomentando es el desayuno sano, tanto en el
medio familiar como en el propio colegio, para lo que le pedimos su colaboración:

1- Desayuno familiar antes de la jornada diaria, al  que debíamos dedicarle entre 15
y 20 minutos,  sentados a la mesa, en familia y en ambiente relajado. Como
ejemplos de alimentos que pueden tomar  tenemos:

- lácteos (leche, yogurt, queso…),  
-  hidratos  de  de  carbono:  tostadas  (Si  son  integrales  mejor),  cereales  (  sin
chocolate, ni azúcar )…
- frutas: mejor a trocitos que en zumo (de 1 a 6 años, no se recomienda más de
1/2 vaso al día, siempre natural. Y a partir de 7 años no más de 1 vaso al día).

2- Desayuno de media mañana que traen al colegio: Debe ser debe ser nutritivo y
complementario a lo que han tomado en casa: ej.: bocadillo de pequeño tamaño
o fruta que les ayude a  terminar  la  mañana y no les quite  el  apetito  para la
comida del mediodía. Como bebida solo recomendamos el consumo de  agua,
siempre lo hemos hecho así, y en el momento actual  mucho más, ya que como
saben y debido a la pandemia, permanecerán las fuentes cerradas.
No recomendamos el consumo de frutas envasadas porque se ha comprobado
que nutricionalmente no les aporta  beneficio, ya que tienen muchas calorías y
aumentan el riesgo de padecer caries, obesidad y sobrepeso.

 

Agradeciendo de antemano su colaboración

 Fdo.: Carmen Mª de Oña Compán
Médico del Equipo de Orientación Educativa”URCI”
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