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Circular Nº 5 

Sr/a. Inspector/a y  Sr/a Director/a: 

 La educación para una vida saludable se enmarca entre las responsabilidades de las 
escuelas y para ello debe repensarse lo que se hace en cada institución para contribuir a 
desarrollar en los alumnos hábitos de alimentación saludable. Es importante que los 
alumnos y sus familias posean los conocimientos que les ayuden al momento de tomar 
decisiones respecto a la adecuada selección de los alimentos para una dieta sana. 

 Uno de cada tres uruguayos tiene problemas de hipertensión y asimismo uno de 
cada tres tiene colesterol alto. El 26% de los niños de 9 a 12 años (uno de cada cuatro) 
tiene problemas de sobrepeso y ese porcentaje aumenta a un 54% en la población mayor 
de 18 años. Ello provoca serias consecuencias que trascienden los aspectos estéticos para 
incidir en la salud en general y en la cardiovascular en particular.  

Una dieta sana y equilibrada junto con la actividad física son los factores 
fundamentales que inciden en una vida saludable. 

La escuela puede y debe contribuir para que, desde la infancia, las personas 
asuman un compromiso responsable en el cuidado de su salud. Las decisiones que se 
adopten en los menúes de los servicios de alimentación y en la organización de todo lo 
relacionado con la merienda son sumamente importantes y hacen a la tarea educativa. 

Se promueve este año una campaña a nivel de todas las escuelas por una “Merienda 
saludable” que integre frutas, verduras y otros alimentos saludables.  

Esos hábitos de alimentación exigen determinadas conductas que deben ser 
incentivadas y valoradas por los docentes. Un niño que opta por comer una manzana, otra 
fruta, una zanahoria en lugar de un paquete de papas fritas demuestra una conducta 
responsable que corresponde destacar. 



Debiera evitarse exigir para determinados días una variedad especial de alimento 
(ej. una manzana) pues se corre el riesgo de que algunos niños no puedan conseguirlo y  
ello contribuya a que se sientan mal cuando sí pueden tener acceso a otro alimento 
saludable. Cualquier alimento saludable debiera ser valorado y, de acuerdo al momento 
del año, debieran promoverse aquellos cuyo precio los torna más accesibles. 

Toda actividad que se promueva para desarrollar hábitos de alimentación saludable 
posee gran valor pero éste se ve notoriamente incrementado cuando ella se integra 
sistemáticamente en el proyecto institucional y en el trabajo que se desarrolle con las 
familias. 

El día 27 de abril se realiza el lanzamiento  de la campaña por una Merienda 
Saludable con el trabajo conjunto del CODICEN, el Consejo de Educación Primaria, la 
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, INDA, el Ministerio de Salud Pública y la 
OPS/OMS, no obstante ello, el trabajo realmente trascendente es el que cada escuela 
pueda realizar, en forma sostenida. 

Deseando que todas las escuelas se integren a esta iniciativa  en nombre de la 
División Educación Primaria saluda muy atentamente: 

 

   
   Graciela Arámburu 
   Inspectora Técnica 
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