JUSTIFICACION
Una alimentación adecuada en la base de crecimiento es
necesaria para conseguir un crecimiento y desarrollo óptimos.
Los alimentos tienen una composición variada y cumplen una
serie de funciones como la de aportar la energía necesaria para
la actividad celular, o los elementos para que se formen los
tejidos, hormonas, etc..
La alimentación ha de cubrir las necesidades diarias del
organismo y contener las proporciones adecuadas de los
nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.
El desayuno es la principal comida del día, ya que es la primera
ingesta de alimentos que se hace después de un largo ayuno
nocturno y durante las horas de la mañana se desarrollan la mayor parte de las actividades hasta la
hora de la comida, y esto es más cierto en el caso de los niños.
La promoción de unos hábitos alimenticios cardiosaludables en los niños, constituye la base de la
reducción de los factores de riesgo cardiovascular en las generaciones futuras.

OBJETIVO GENERAL DE LA CAMPAÑA
Potenciar la salud cardiovascular de nuestros ciudadanos mas jóvenes aprovechando la rica Dieta
Mediterránea de nuestra tierra.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Contribuir en el contexto de un centro educativo, a
la transmisión de hábitos de alimentación saludable,
importantes tanto en la etapa de crecimiento y
desarrollo en el que se encuentran los alumnos del
colegio como en su futuro
- Promover desde la infancia una alimentación sana y
variada
- Concienciar de la importancia para la salud de la
población infantil de un desayuno completo
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- Fomentar desde la infancia hábitos de vida cardiosaludable relacionados con la alimentación
- Acercar a los más jóvenes los productos que constituyen la esencia de una dieta sana y equilibrada,
y que pertenecen a la rica Dieta Mediterránea
- Recordar a los padres y/o abuelos participantes la importancia de todos estos conceptos para la
calidad de vida de sus hijos y/o nietos.
DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA:
Alumnos de colegios de la provincia de Valencia entre 5 y 12 años.

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD
- El comienzo de la actividad es una breve charla por parte de algún miembro de INSVACOR. El
objetivo es explicar a los alumnos la importancia de desayunar sano y evitar la bollería industrial en
exceso, de una manera amena.
- El desayuno consiste en productos frescos de la
Dieta Mediterránea, incluyendo productos de
todos los grupos alimenticios (proteínas, grasas,
hidratos de carbono, minerales y vitaminas): leche,
queso fresco, yogur, carne de membrillo, miel, pan
con aceite, fruta natural: naranjas/mandarinas,
cerezas, uva, caquis, etc.
- Por medio de las AMPA se solicita la participación de padres/madres y abuelos/as voluntarias para
la organización y distribución del desayuno. Con su participación se consigue además transmitirles un
mensaje cardiosaludable en el cuidado de sus hijos y nietos.

CONCURSO DE DIBUJO “COME
COME CON CORAZON”
CORAZON
Antes de la realización de esta jornadas los alumnos
rellenan el una encuesta sobre hábitos en el desayuno y
realizan un dibujo sobre la explicación aportada por los
profesores sobre la necesidad de llevar una vida sana
desde la infancia para evitar las enfermedades del
corazón.
El colegio realizará una selección de los mejores trabajos
que entrarán en concurso. Los premios se entregarán en el transcurso del desayuno.
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CUESTIONARIO

Colegio:________________________________________ Ciudad: ___________
Tipo de colegio: Público: _______ Privado: __________ Concertado: ________
Nombre del alumno:_______________________________Curso: ___________
Sexo: Niño ___

Niña: ______ Edad: _________

1. ¿Desayunas al levantarte?

SI ________ NO _______

2. ¿Cómo desayunas?
-

Me lo tomo de pie muy rápido
Me siento en la mesa y me lo como tranquilamente
Me cuesta mucho comérmelo

________
________
________

3. ¿Con quien desayunas?
-

Solo
___________
Con mis hermanos ___________
Con toda la familia ____________
Solo entre semana y con toda la familia el fin de semana _______

4. ¿Qué sueles desayunar?
-

Leche, yogur __________
Queso, jamón __________
Pan
__________
Cereales
__________
Fruta
__________

-

Zumo frutas
__________
Aceite de oliva
__________
Galletas, bollería, pastelitos _______
Miel
____________

5. ¿Cuánto pan comes al día?
-

En todas las comidas

-

Cuando como bocadillo

-

No suelo comer pan

_________
_________
_________

6. ¿Cuánta fruta comes al día?
-

No como nada de fruta

_________

- Para almorzar y merendar

_________
-

De postre en las comidas ____________

- Solo como fruta a veces _____________

7. ¿Cómo crees que desayunas?
- Bien
____________
- Regular
____________
- Mal
____________
8. ¿Qué te ha parecido el desayuno cardiosaludable?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________
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CONTACTO
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