
RED INNOVAS: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE  

 
 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informales sobre nuestro proyecto de “Desayuno saludable”, 

incluido en el eje temático La promoción y la Educación para la Salud. Dicho eje, tiene como 

finalidad el contribuir al desarrollo de la salud integral y del bienestar de las personas y de las 

comunidades, contemplando todas las dimensiones personales y relacionales.  

Asimismo, establece entre sus objetivos:  

 Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos 
donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la 
salud, dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud 
positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 
transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos 
alimentarios. 
El desayuno saludable resulta fundamental, ya que contribuye a que la dieta sea completa y 

equilibrada, además de que se asocia con un control de peso corporal más adecuado, mejoras 

en la atención y en la función cognitiva, especialmente en la infancia, que supone el mejor 

momento para instaurar unos hábitos alimentarios correctos.  

Por ello, les sugerimos un menú para lograr una mejor adquisición de los buenos hábitos, 

apostando por productos de temporada, locales y caseros.   

Además, como centro participante, a su vez, del eje de Educación ambiental y Sostenibilidad, 

proponemos que traigan su desayuno en un táper o elemento reutilizable.  

Atentamente,  

 

Ana de la Cruz (coordinadora del eje temático Promoción de la Salud y la Educación Emocional) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

DESAYUNO SALUDABLE  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LÁCTEOS 
(yogur, quesito, 
queso fresco…) 

 
 
 
 
 

FRUTOS SECOS / 
CEREALES 

 
 
 

FRUTA 
(pelada y 
troceada) 

 
 
 
 

GALLETAS 
(que no 

contengan 
chocolate) 

BOCADILLO / 
SANDWICH 

(evitar 
embutidos 

grasos) 
 
 

ZUMO DE 
FRUTAS 

(sin azúcar 
añadido) 

 
 
 

FRUTA 
(pelada y 
troceada) 

 
 
 
 

GALLETAS 
(que no 

contengan 
chocolate) 

LIBRE 
(a elegir entre 

los alimentos de 
los días 

anteriores)  

 


