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GUÍA 3 DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

 
Objetivo: Comprender el concepto de nutrición y los criterios para llevar una alimentación 
saludable, fomentando hábitos saludables en los estudiantes y sus familias.   

Fecha: 30 de marzo al 3 de abril 
 
Estimados padres de familia y estudiantes de la familia Victoriana, dentro de las acciones de 
prevención y promoción del área de orientación escolar, damos un lugar a la temática de la 
alimentación y nutrición adecuada, lo consideramos de vital importancia por estar 
estrechamente relacionada con la salud física, el bienestar y rendimiento académico de 
nuestros estudiantes.  
 
Sabemos de antemano, que para algunas familias la situación socioeconómica no es la más 
favorable, sin embargo, los invitamos a leer esta guía, a revisar los hábitos de alimentación 
instaurados en casa y a motivarse para generar los cambios necesarios y posibles… porque 
recuerde… “Somos lo que comemos”. 
 

 
 

  

 Nutrición 

 

Se define como el conjunto de procesos que se realizan en el organismo, para utilizar 
los nutrientes que están presentes en los alimentos que se consumen (ingesta, digestión, 
absorción, transporte, metabolismo, excreción). 

 Alimentación 

 
Es el proceso de ingesta o consumo de alimentos que proporcionar al organismo los 

nutrientes necesarios para mantener una buena salud y prevenir enfermedades crónicas  

  

 

  

 

 
La 

alimentació
n debe ser: 

 

Completa: 
contener 
todos los 
grupos 

alimenticios 

 

Equilibrada: 
Cantidades 
adecuadas 

de alimento 

 

Adecuada: se 
ajusta a las 

necesidades 
de los 

individuos y a 
su contexto 

 

Inocua: estar 
libre de 

contaminant
es, de 

sustancias 
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Así, la alimentación es un proceso voluntario, condicionado por el conocimiento, la 
disponibilidad y el acceso a los alimentos, por la cultura y los hábitos preestablecidos.  
 
Un alimento es cualquier sustancia natural o elaborada de la cual se obtiene energía que 
contribuye a formar y reparar los tejidos del organismo, y mantener sus funciones vitales. 
Porque aportan al organismo: Energía: La utilizamos para que los sistemas de nuestro 
organismo funciones adecuadamente (respiración, circulación, digestión, etc.) y Crecimiento: 
Se refiere a los cambios corporales que ocurren según la edad. 
 
 
    Macronutrientes:   

 
Los que aportan mayor 
parte de la energía 
metabólica del 
organismo 

Carbohidratos: 

Son los que aportan energía para las funciones vitales a corto plazo, como los 

cereales y tubérculos (arroz, maíz, trigo, avena, cebada, arepas, pan, 

papa, batata, arracacha, yuca, pasta, plátano, barras de cereal. 

  

Proteínas: 

 Su función es constructora, repara los tejidos y fabrica anticuerpos, como carnes 

rojas y blancas, huevos, leche, yogurt, quesos; leguminosas, fríjol, 

lenteja, arveja, garbanzo, habas; frutos secos y semillas, nueces, maní 

sin sal, ajonjolí, almendras, avellanas,  

 
 

Grasas:  

Cumplen una función energética y ayuda al transporte de vitaminas, como son el 

aceites (de maíz, soya y canola) aguacate, coco, mantequilla 

 

                         

Micronutrientes: 

Se          Requieren en pequeñas 

cantidades ayudan a la 

utilización de los 

macronutrientes 

Vitaminas:                                                                                                            

son compuestos orgánicos, deben consumirse a diario, ya que su gran mayoría 

no las produce por sí mismo el organismo. Se encuentran en frutas y 

verduras 

 

 

Minerales:  

Favorecen el desarrollo sano y equilibrado del cuerpo, ayudan a prevenir 

enfermedades como el calcio, hierro, magnesio y fósforo 

 

 

         
 
 
TEN EN CUENTA PAUTAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN: 
 

✔ Consume alimentos frescos, recién preparados 
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✔ Siempre cada día consume frutas, verduras, y agua 
✔ Evite los productos de paquete, comidas rápidas, bebidas azucaradas y gaseosas 
✔ Evite los azúcares refinados 
✔ Reduzca el consumo de sal, embutidos y enlatados 
✔ Coma a horas regulares 
✔ Evite mezclar frutas dulces y ácidas 
✔ Evite consumir bebidas frías al tiempo con las comidas principales. 
✔ Lávese las manos antes de comer y antes de preparar los alimentos 
✔ Revise fechas de caducidad, y recomendaciones de refrigeración/congelación 

 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar resuelve en familia: 

  

 

El desayuno: Debe cubrir el 22% de las 
necesidades nutricionales, incluir un 

producto lacteo, un cereal, una fruta y una 
proteina 

 

El almuerzo: Debe cubrir el 30% de las 
necesidades nutricionales, incluir un cereal 

o derivad, una proteína, una porción de 
verduras, un jugo de fruta, una porción de 

tubérculos  

 Cena:  Debe cubrir el 25-30% de las 
necesidades nutricionales, Incluir alimentos 

fáciles de digerir como son purés, sopas, 
ensaladas, carne en pequeña porción. 

 

Refrigerio: Son comidas pequeñas entre las 
principales, que Debe cubrir el 22% de las 
necesidades nutricionales, pueden incluir 

frutas, frutos secos, batidos, cereales  

 Alimentación Diaria 
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Proyectó y elaboró: Departamento de orientación escolar- Fuente: Programa de Alimentación 
Escolar -PAE Bienestar Estudiantil, Secretaría de Educación de Bogotá - 2018 


