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PORTADA
NOMBRE DEL PROYECTO:

Nombre del equipo: Equipo Rojo

Datos Identificatorios de la escuela:

PS 182 – Don José Francisco de San Martín

Dirección: Intendente Morales 438, General Alvear, 
Mendoza

Modalidad: Bachiller en Economía y Administración

Teléfono: 2625-426527 

Página Web: colegiojfdesanmartin.wordpress.com/

Correo electrónico: 
colegiosanmartinps182@gmail.com

Datos Identificatorios del equipo:

Lidia  Ruiz;  D.N.I.:  16.189.518;  Correo  electrónico:  lidiaruiz92@hotmail.com;
Teléfono: 2625-502114

Adriana Cagnolo; D.N.I.: 16.964.942; Correo electrónico: acagnolo@hotmail.com,
Teléfono: 2625-412585
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Integrantes del grupo:

BERNOCO Lucía 43.076.633

SENDRA Carolina 42.749.673

GARRO Gianella 43.417.203

TANAKA Daniela 47.626.188

FINO Mariana 43.486.093

ORTEGA Nadia 42.863.507

GALLARDO Candela 42.669.187

CHIARAVIGLIO Lautaro 42.863.570

A.  INTRODUCCIÓN

Pensamos  que  una  mala  alimentación  es  similar  a  un  mal  desarrollo  en  la  vida
cotidiana, y resolverlo es más sencillo si cada uno de nosotros aporta un poco a la
comunidad.  La obesidad en los niños crece más y más,  y es necesario comenzar
actividades que ayuden a los más chiquitos a saber cuidarse y la importancia que tiene
esto en sus vidas. 

Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya; y lo mismo
sucede con los huesos,  músculos,  y nervios.  Es una operación maravillosa la que
transforma el alimento en sangre y aprovecha esa sangre para la reconstitución de las
diversas partes del cuerpo; pero esa operación, que prosigue de continuo, suministra
fuerza a cada uno. Deben escogerse los mejores alimentos, para lograr los mejores
resultados.  Por  lo  tanto es objetivo que en la  etapa de desarrollo  de los niños se
intervenga en su alimentación, enseñándoles y acompañándolos para lograr mejores
efectos y evitar que en un futuro caigan en diversas enfermedades de las cuales es
más difícil salir.

Según la muestra que tomamos, niños de edad entre 9 y 12 años de las escuelas: N°
1-211 Carlos María de Alvear, N° 1-070 Capital Federal, N° 1-727 Ríos Mendocinos, N°
1-687 Pioneros Alvearenses, decidimos crear este proyecto porque detectamos la falta
de atención sobre este problema de salud y por esta razón la problemática ha ido en
aumento  afectando  cada  vez  a  más  niños  que  no  están  lo  suficientemente
acompañados ni guiados.

Nuestra  propuesta  se  basa  en  que  los  niños  puedan  a  mantener  una  vida  sana,
aprendiendo a hacerlo en el ambiente escolar aprendiendo unos de otros, y a la vez
guiados por sus maestras que son su apoyo a lo largo de todo el año. Para esto lo que
proponemos es llevar a los kioscos escolares un área saludable que sobresalga a las
golosinas  convencionales,  incluyendo  también  charlas  en  las  que  serán  parte  las
maestras para concientizar a los chicos y dar un seguimiento dinámico acerca de su
progreso con la información brindada debido a las crecientes cifras de obesidad que
se presentan en niños, según datos brindados por área de salud del municipio de
General Alvear.

Esta solución presenta una forma activa y llamativa para mantener una vida saludable
y es un buen modo de crear conciencia sobre los niños, y significaría un gran cambio
para sus vidas, y es una propuesta sencilla para incentivar un cambio.
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La problemática debe ser tratada porque la salud es lo más importante a tener en
cuenta para realizar cualquier otra actividad, ya sea física o intelectual.  Si se logra
concientizar a los niños, provocando en ellos un cambio alimenticio se podrán obtener
mejores resultados a la hora de su desarrollo.

Como  antecedente  podemos  nombrar  el  modo  en  el  que  este  problema  crece
significativamente y sustentamos estos datos con las encuestas realizadas (anexo) y
manteniéndonos en el ámbito escolar donde fueron realizadas. 

Además, se observa que en los lugares donde se realizaron actividades similares se
obtuvieron excelentes resultados, también hay países en los que a modo de ley se ha
obligado a los kioscos a agregar un área saludable, Argentina no queda exenta de la
creación de esta ley pero no se ha puesto en marcha como obligación.

Está demostrado que se producen mejorías en las formas de alimentarse, hay casos
que lo confirman, por ejemplo; en Río Negro, Mariano Navarro, comenzó a dar talleres
en vacaciones y de ahí lo pasó a una institución escolar, para mejorar la calidad de los
productos que vendían, junto a los docentes  y niños se comenzó a trabajar sobre la
problemática, y a cocinar propuestas más saludables, así se llegó a trabajarse en una
feria de ciencias y de esa manera se expandió a otras escuelas y locales y luego a ser
declarado  de  interés  provincial,  facilitando  que  este  proyecto  llegue  a  todas  las
escuelas de Río Negro.

En nuestro caso también está comprobado que se producen cambios ya que en el
colegio contamos con un kiosco que está a cargo de los alumnos de 5° año secundario
y aplicamos en nuestro kiosco convencional una parte saludable y hemos notado que
se genera interés en los chicos para consumir frutas en vez de un alfajor o chocolate,
pero en nuestro colegio no hemos implementado las charlas ni las actividades por lo
que la difusión no es mucha y aun así los chicos se muestran incentivados por más
que no sea en gran cantidad.  

VIABILIDAD

Planteamos el proyecto incentivados por el concurso y especulando sobre el aporte de
ATM y AFIP para concretarlo ya que no necesita muchos fondos para definirlo, sino
que trazamos un diseño que se basa en el aprendizaje, reflexiones y actividades de
contacto con los chicos. 

B. MARCO TEÓRICO 

En primer lugar, el proyecto se relaciona con el aprendizaje en conjunto y los vínculos
entre compañeros que hacen más fácil llegar a crear conciencia a los niños. Fomenta
la solidaridad y la preocupación por el cuidado de la salud. 

Crea  también  un  área  de  relación  entre  adolescentes  y  niños  que  promueve  la
concientización sobre identificar problemas que pueden afectar a los demás y buscar
la forma de ayudar a otros a resolverlos. 

El aprendizaje en conjunto se realizaría con charlas y actividades físicas-recreativas
planeadas con las maestras/os del área de ciencias naturales y de educación física, ya
que los temas a tratar relacionados con la alimentación, el cuidado del cuerpo, y la
salud están incluidos en el diseño curricular de las mismas y en el caso de la actividad
física son los profesores los que tienen la pedagogía para tratar con los chicos. Estas
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actividades serán dinámicas para que los chicos puedan aprender de manera fácil y
tener el interés para mantener una vida saludable.

Se  destacan  de  esta  manera los  valores  éticos  que  se relacionan  con la  cultura
tributaria que son los de solidaridad, respeto, y responsabilidad para con el resto de la
población. No pagar impuestos, como desviar la afectación legal de los mismos, no
pagar  aportes  patronales/previsionales  y  cargas  sociales  en  general,  es  abortar
derechos  humanos  constitucionalizados,  como  nutrición,  salud,  educación  pública,
agua potable y saneamiento, ambiente sano, entre otras, por lo tanto si los niños no
reciben una buena educación sobre salud alimenticia es debido a la falta de recursos
que se puede producir por la evasión tributaria

Decidimos  centrarnos  en  este  problema,  porque  está  demasiado  instaurado  en  la
sociedad y la sociedad no lo reconoce como tal y no le da la importancia que merece
sin saber las consecuencias que puede atraer, utilizamos datos proporcionados por el
área municipio saludable como: 

“Se obtuvo información de fuentes secundarias pertenecientes a 38 establecimientos
educativos, representado por 4.576 niños de 1° a 7° grado. Se relevaron las variables

peso talla y edad año 2.016, que mediante IMC, el cual permite obtener un valor
aproximado al poner en relación la altura con el peso se pudo obtener información

representativa del aumento en las cifras de obesidad.”

C. DIAGNÓSTICO 
Nuestra problemática es la creciente obesidad que se presenta en los niños a muy
temprana edad y que se puede observar en las escuelas.

Las causas que reconocemos son, entre otras:

 Mala alimentación: dada principalmente porque desde un inicio a los niños no
se les pone un control sobre lo que comen, y una vez acostumbrados es difícil
que solos se den cuenta de la forma en la que consumen sus alimentos, y la
mala elección que hacen en varios casos. Otro caso en el que se identifica esta
causa  es  que  los  niños  no  saben  ni  están  habituados  a  realizar  todas  las
comidas del día o las realizan mal. 

 Mala información sobre los alimentos: con las encuestas realizadas notamos
que muchos chicos no saben siquiera la diferencia entre un alimento saludable
y uno que no lo es, por lo tanto, es probable que al momento en el que se les
diga que coman algo sano elijan lo que consumen con normalidad sin saber si
es sano o no.
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 Falta de actividad física, sedentarismo: es una de las causas más grandes de
la obesidad y se debe a que las actividades físicas son parte importante de la
vida sana, pero por la predominación de equipos electrónicos (computadoras,
tablets, celulares, etc.) los niños prefieren quedarse conectados antes que salir
a jugar al aire libre. 

 Kioscos con predominación de golosinas: esto es un factor importante debido a
que los chicos suelen ceder a los estímulos más tentadores que siempre son
los menos sanos,  y cuando van a comprar terminan decidiendo por lo más
llamativo, pero menos nutritivo

 Productos saludables más caros: esto influye más que nada en los padres y la
situación económica, y es que los productos más nutritivos son más caros, por
lo tanto, es difícil siempre elegirlos. Si bien esto no lo podemos cambiar, es
cierto que saldría mucho más caro para las familias tratar las enfermedades
una vez desarrolladas,  porque los tratamientos,  remedios,  especialistas  son
más  caros,  y  peores  son  las  secuelas  que  quedan  en  los  niños  que  son
tratados.

 Falta  de  tiempo  por  los  padres:  los  padres  son  elementales  en  todo  el
crecimiento de sus hijos, y en el área alimenticia mucho más porque los malos
hábitos se inician desde pequeños, en ese contexto, la prevención y control
desde  los  primeros  años  de  vida  es  primordial,  ya  que  en  esa  etapa  se
determina el comportamiento alimenticio. Predominan también en las casas los
malos hábitos que afectan a los niños porque no es lo que ellos necesitan.

 Genética: en este ámbito no se puede incidir mucho, salvo por el hecho de que
si lo padecen es recomendable mantener una alimentación equilibrada para
que el problema no sea más grave.

Como consecuencia de todas las anteriores causas, se determina la obesidad infantil,
pero a su vez esta tiene sus propias consecuencias que son muy perjudiciales para la
salud. Algunas de ellas son: 

 Enfermedades cardiovasculares que pueden terminar en infartos
 Diabetes y colesterol
 Problemas para respirar
 Problemas psicológicos y baja autoestima
 Hipertensión arterial
 Síndrome metabólico
 Cáncer

Además: ¿Por qué es importante no ir en ayunas al colegio?

Comer bien por las mañanas nos permite ‘cortar’ con todas esas horas en las que el
cuerpo no ha recibido alimentos mientras dormimos. Además, nos da el combustible
necesario para realizar muchas de nuestras actividades cotidianas, sobre todo las de
las primeras horas del día.

Si bien nadie debería saltearse esta comida, en el caso de los niños en edad escolar
es todavía más importante. El fundamento es que su falta puede afectar su salud y su
rendimiento cognitivo.

No ir en ayunas al colegio permitirá una mayor concentración en las tareas, una mejor
predisposición al aprendizaje e incluso un comportamiento ejemplar. Con el estómago
lleno  es  más  fácil  estar  de  buen  humor  y  tener  energía  para  jugar,  correr,  hacer
ejercicio y todo lo que una jornada educativa demanda.
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Por  el  contrario,  no  desayunar  trae  como  consecuencia  irritación,  sensibilidad,
cansancio, problemas de atención, apatía, dificultades para retener información o para
cumplir con órdenes sencillas. Sí, todo eso puede ocurrir por no acostumbrar a un niño
a comer antes de salir de casa.

La falta de desayuno no tiene que ver únicamente con una cuestión financiera —hay
países en los cuales, lamentablemente, la falta de recursos es la razón por la que los
niños no desayunan, sino también con los hábitos y las costumbres de la familia.

Para solucionar estos problemas proponemos llevar una vez a la semana un kiosco
móvil  saludable  a  las  escuelas  elegidas  para  incentivar  a  los  chicos  a  consumir
alimentos  más  nutritivos.  Incluyendo  también  charlas  dinámicas  para  los  chicos  y
manteniendo un seguimiento por curso sobre los avances realizados.

El kiosco funcionaría sin cobrar los primeros meses, manteniéndolo con la financiación
adquirida, y sería llamativo con golosinas saludables y nutritivas para que los niños se
vean incentivados. Una vez creado el hábito en los niños y agotados los recursos se
comenzaría a cobrar los productos a precio de costo, remarcando que no se quiere
obtener un beneficio sino brindar una ayuda y dar un acercamiento al tema.

Al mismo tiempo, sobre todo en las primeras ocasiones, se implementarán charlas
para que los chicos aprendan, estas serán planeadas con las maestras ya que la vida
saludable es parte de los temas para dar en clases. Las charlas tendrán incluidos
juegos y actividades para que sea más fácil y dinámico para los chicos, generando un
verdadero interés en mantenerse saludables. 

También  se  incluye  un  seguimiento  en  conjunto  de  los  chicos,  para  saber  si  es
necesario aumentar la parte de concientización o de igual forma para saber cuándo los
niños ya hayan adquirido los conocimientos y prácticas que queremos darles.

¿Por qué pensamos que funcionaría?

Para  mantener  una  vida  sana  es  necesaria  una  buena  alimentación,  entre  otros
aspectos, y esta se consigue creando un balance en lo que comemos, por lo tanto
para  combatir  la  obesidad  se  necesitan  una  serie  de  nutrientes  que  no  todos
consumen y son los que proponemos con el kiosco.

Beneficios y vitaminas de las frutas

La vitamina A está presente en muchas frutas, las que más destacan son las naranjas,
las moras, las sandías, los melocotones, las manzanas y los kiwis. Los beneficios que
esta vitamina nos aporta a nuestro cuerpo son reproducción celular, la formación de
las hormonas, la estimulación del sistema inmunitario y la mejora de la visión y del
crecimiento del cabello.

La  vitamina  B1  la  podemos  encontrar  en  plátanos,  frambuesas,  peras,  limones,
naranjas, mangos, pomelos y piñas. Los beneficios que esta vitamina nos aporta a
nuestra salud son el buen funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y de los
músculos.

La  vitamina  B5  la  podemos  encontrar  en  frutas  como  naranjas  y  plátanos.  Esta
vitamina nos aporta muchos beneficios a nuestra salud,  entre los que destacan la
metabolización de los alimentos, la producción de colesterol, fabricación de la vitamina
D y de hormonas esteroides y el mantenimiento de un sistema digestivo saludable.
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La vitamina C la podemos obtener de peras,  manzanas, limones,  fresas, plátanos,
ciruelas, frambuesas, moras, uvas, mangos y sandías. Es vital para la absorción de
hierro, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer.

• Vitaminas de las frutas amarillas

Las frutas amarillas contienen mucha cantidad de vitamina C. Entre las frutas amarillas
y anaranjadas encontramos las naranjas, el plátano, etc.

• Vitaminas de las frutas ácidas

Entre  las  frutas  ácidas  podemos  destacar  el  limón,  la  mandarina,  la  naranja  y  el
pomelo. Estas frutas son muy ricas en vitamina C.

• Vitaminas de las frutas rojas

Las  frutas  rojas  como  las  fresas,  los  arándanos,  las  moras,  las  grosellas,  las
frambuesas, etc.  contienen una gran cantidad de vitaminas,  como por ejemplo,  las
vitaminas A, B, C Y E.

• Vitaminas de las frutas secas

Las frutas secas contienen las mismas vitaminas que las  frutas normales,  pero  al
secarse  nos  pueden  ofrecer  algunos  beneficios  nutricionales  extras,  ya  que  se
concentra su contenido en vitaminas y otros nutrientes.

D. COMUNIDAD INVOLUCRADA
La población que es foco del problema son los niños de 4°, 5°, 6° y 7° grado primario
(entre 9 y 12 años) que son los afectados y para quienes planteamos la solución. 

Nos  puntualizamos  en  las  escuelas  porque  la  niñez  es  cuando  que  se  crean  los
hábitos, más que nada alimenticios, por lo tanto es el momento justo para cambiar la
mente de aquellos que no tienen la suficiente conciencia sobre la importancia de una
buena alimentación.
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1. 1-070 Capital Federal – Julio A. Roca 385
2. 1-211 Carlos María de Alvear – Julio A. Roca 279
3. 1-687 Pioneros Alvearenses – Chaperouge 29
4. 1-727 Ríos Mendocinos – Río Grande y Río Malargüe

Para llevar a cabo el proyecto proponemos puntualizarnos sobre las escuelas: 1-211
Carlos María de Alvear  la  cual  cuenta con un kiosco por  lo  que propiciaríamos la
sección saludable, y la escuela 1-687 Pioneros Alvearenses, donde no cuentan con
kiosco  escolar  por  lo  que  les  mostraríamos  desde  un  principio  un  kiosco
completamente saludable, y así se realizaría una comparación entre los resultados en
los que una parte de la muestra tendría que cambiar el hábito de consumición y la otra
parte de la muestra conocería únicamente la parte saludable de un kiosco. En ambas
escuelas se brindaría a los grados: 4°, 5°, 6°, 7°, para chicos con edades entre 9 y 12.

Y para ayudarnos a adentrarnos en el tema con datos y cifras, y en lo que es mejor
para  brindar  una  buena  solución  nos  contactamos  con  el  área  de  salud  de  la
municipalidad, que nos brindó datos obtenidos con estudios realizados anteriormente y
nos ayudó en cuanto a las formas que son mejores para llegar a los chicos. Por lo
tanto identificamos como actores sociales al  área saludable del  municipio que nos
brindó  el  material  y  los  datos  y  también  a  las  escuelas  que  son  participes  de  la
propuesta siendo quienes sufren la problemática y a quienes  brindamos la solución. 

E. RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Con este proyecto nuestra intención es lograr que los niños y sus familias cambien los
hábitos  alimenticios  para  evitar  todos  los  problemas  que  conlleva  la  obesidad.
Teniendo  en  cuenta  las  variables  que  pueden  estar  presentes  en  las  familias  de
manera económica, cultural y rutinaria lo que buscamos es que los niños sean también
transmisores de los modos de vida saludable para sus familias y otros amigos. La idea
es dar a conocer nuevas variedades de alimentos que tendrían que incorporar a su
dieta diaria y para que sea un cambio fijo en las formas de alimentación a futuro. 

También queremos que aprendan a valorar los beneficios de estos alimentos y que
sepan elegir la mejor opción cuando tengan la oportunidad de comprar un alimento,
teniendo en cuenta que para ello no es necesario cambiar completamente las formas
en que se alimentan sino conocer un poco más sobre lo que consumen y de qué
manera  ayuda  estos  suministros.  Es  parte  de  esta  concientización  que  sepan  las
consecuencias que pueden tener en caso de no preocuparse por su salud y reconocer
la cantidad de cosas en que los ayudaría tener un cuerpo saludable, como por ejemplo
que  les  brindaría  mejor  estado  físico  para  realizar  distintas  actividades,  o  que
mejoraría su forma de pensar, e incluso vivir. 

F. DISEÑO DE ACCIONES

Objetivo general: Mejorar los hábitos alimenticios en los niños de 9 a 12 años, que
están en plena etapa de desarrollo, implementando un kiosco saludable, charlas de
educación alimenticia, y actividades físicas para incentivar a la vida saludable.
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Objetivos específicos: fomentar el cuidado personal y de los compañeros, promover la
solidaridad,  impulsar  la  valoración  de  la  ayuda  brindada,  frenar  el  avance  del
problema, dar ayuda a los docentes para crear conciencia

Objetivo general: Mejorar los hábitos alimenticios en los niños de 9 a 12 años, que están en
plena  etapa  de  desarrollo,  implementando  un  kiosco  saludable,  charlas  de  educación
alimenticia, y actividades físicas para incentivar a la vida saludable.

Objetivos
específicos

Destinatarios Actividades
Recursos
materiales

Responsables

-Fomentar  el
cuidado
personal  y  de
sus pares.
-Promover  la
solidaridad  y
ayuda grupal.
-Impulsar  la
valoración  de
la  ayuda
brindada.
-Evitar
problemas
más graves en
un futuro. 
-Dar  ayuda  a
los  docentes
para  crear
conciencia.  

Chicos  de
escuela  primaria,
de  9/12  años.
Aproximadament
e  250  chicos  en
total
Escuelas 
seleccionadas:
P 182 Colegio 
Don José 
Francisco de San
Martín
1-211 Carlos 
María de Alvear 
1-687 Pioneros 
Alvearenses
Para  iniciar  el
proyecto,  luego
se  pretende
ampliar  las
escuelas  a  las
que  llegue  la
propuesta  como
por ejemplo: 
1-727  Ríos
Mendocinos
1-070  Capital
Federal
Y otras  que  a  lo
largo  del  tiempo
podrán  incluirse
en la propuesta.

-Charlas
dinámicas  acerca
de:  importancia
de  realizar  todas
las  comidas;
causas  y
consecuencias  de
la  obesidad;
formas  de
evitarla;
importancia  de
una  vida
saludable;
ilustración  sobre
que  son  los
alimentos
saludables;
formas  de  comer
rico  y  saludable;
tipos de ejercicios
que  pueden
realizar.
-Actividades  de
recreación  para
alentar el ejercicio
físico;  y para que
descubran  cuales
son  los  ejercicios
que  más  les
sirven y por qué.
-Kiosco  saludable
con  alimentos
variados;  para
alentar  a
consumirlos  y
mostrarles  que
también  es  rico
comer sano.

-Material  de
folletería  y
afiches  para  las
charlas.
-Materiales  para
las  actividades
recreativas.
-Frutas  y
alimentos para el
kiosco.

Alumnos
encargados  del
proyecto,  y
profesoras  a
cargo.
Maestras  de
educación
primaria  a  cargo
de  los  chicos
elegidos,
profesores  de
educación física.
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Folleto a repartir 

Cronograma:

Horarios Viernes a partir de las 9:00 a.m. Salida  a  cargo  de
profesoras

Actividad 1 Charlas: Preparadas por los 
alumnos, siendo distintos temas 
antes mencionados (causas, 
consecuencias, beneficios, etc.) 

Actividades  a  cargo  de
los  alumnos  del  grupo,
divididas  por  pequeños
grupos de 3 o 4 personas
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y grupos por semana, y 
consultadas a las maestras de 
los chicos. Implementando el 
material de afiches y folletos

que  todas  las  semanas
cambiarán,  y  charlas
organizadas  con  las
maestras.

Actividad 2
Actividades físicas: Coordinadas 
con los profesores de gimnasia y
material escolar.

Actividad 3

Implementación del kiosco: 
Realizado por los integrantes del
grupo, guiados por la profesora a
cargo.

Actividad 4

Reflexión sobre lo aprendido con
los chicos: Realizada en 
conjunto con todos los 
participantes: maestras, 
alumnos, participantes del grupo 
y profesoras a cargo.

Análisis presupuestario

Código de
actividad

Acción-
descripción-

tareas

Recursos materiales
Total

Detalle Cantidad
Costo

unitario
Subtotal

1.
Distribución 
de fruta

Naranja 2 cajones $320 $640 $640
Mandarina 2 cajones $430 $860 $860
Manzana 2 cajones $545 $1.090 $1.090
Banana 1 caja $650 $650 $650

2.
Distribución 

Barritas  de
cereal

30 barritas
$10 $300 $300

Frutos
secos

10 kilos $280 $2.800
$2.800

Ensalada
de fruta

50 vasos 
250cm3

$20 $1.000 $1.000

Jugos
frutales

50 cajitas $11 $550
$550

Folletería 130
folletos

$5 $650
$650

Kiosco
Móvil

1 $1.500
$1.500

TOTAL $10.040

G. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
El proyecto está planeado para que con su dinamicidad surjan contantemente nuevas
metas para lograr en conjunto y crear actividades nuevas. Y la idea es que se puedan
involucrar más instituciones al proceso y en un futuro los kioscos saludables tomen
más importancia para toda la comunidad en comercios privados, y que los chicos sean
alentadores de la vida sana en sus casas.

Si  el  proyecto  logra  ser  financiado el  kiosco  sería  llevado a  más escuelas  de  las
seleccionadas,  para  ello,  en  caso  de  que  sea  necesario,  sería  posible  buscar
financiación con empresas que se interesen por  la  causa,  o con productores para
adquirir las frutas, de esta manera seria posible que el kiosco alcance la mayoría de

11



Mi factura, por favor – 16° Edición – Año 2018
Colegio Don José Francisco de San Martín – General Alvear, Mendoza
Equipo rojo
las  escuelas  en  el  departamento,  y  se  buscaría  ayuda  en  la  municipalidad  para
trabajar  en  conjunto  con  el  área  “municipio  saludable”  para  buscar  la  manera  de
ampliar el kiosco, y desarrollar publicidad a nivel departamental para informar a toda la
sociedad. Si se logra alcanzar un alto nivel de difusión es posible llegar a que en el
HCD se pueda  crear  una  ordenanza  para  que  comercios  locales  e  institucionales
tengan como obligación tener un área saludable. 

H. ANEXOS
Se realizaron 212 encuestas a chicos de 9 a 13 años.
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49%51%

Sexo

Femenino Masculino

17%

29%

27%

20%

7%

Edad

9 10 11 12 13

Tabulación de las encuestas.
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48%
52%

3. ¿Estás acostumbrado a consumir alimentos saludables?

Si No

90%

10%

2. ¿Sabés qué es un alimento saludable?

Si No

Carne

Pastas

Agua

Golosinas

Postres

Lácteos

Alimentos fritos

Verduras

Sopas

Gaseosas

Frutas

Cereales

Jugos naturales

Alimento hervido o natural

0 20 40 60 80 100 120 140 160

149

98

120

112

99

78

73

85

67

122

123

69

78

45

1. De los siguientes ¿Qué es lo que más te gusta consumir?
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91%

9%

5. ¿Realizás actividad física?

Si No

70%

30%

4. ¿Consumís las cuatro comidas? (Desayuno, almuerzo, merienda y cena)

Si No
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69%

31%

6. Al momento de comprar ¿Qué elegís?

Dulces convencionales Dulces saludables

1 vez 2 veces 3 veces
0

10

20

30

40

50

60

70

80

53

72 73

5. ¿Cuántas veces a la semana?

Con estos datos determinamos que la que presentamos es una problemática real y
que necesita ser tratada porque afecta a una parte muy importante de la población.

I. BIBLIOGRAFÍA
Material del sector del municipio saludable de General Alvear

La salud de los chicos: Kiosco saludable (noticia diario Clarín) 
hhtps://www.clarin.com/sociedad/kioscos-saludables-ley-creo-hace-anos-
reglamentada_0_SyFVBur0l.html

Por qué es importante el kiosco saludable (noticia RíoNegro)
https://www.rionegro.com.ar/lunes-saludable/por-que-es-importante-el-kiosco-
saludable-en-la-escuela-FK4628766
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