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CIRCULAR No. 1 6 9
7500

•San José de Cúcuta, 09 OCT 2019
Rectores(as) y Directores (as) de los Establecimientos Educativos Oficiales
de los municipios No certificados del departamento Norte de. Santander

ASUNTO: Buenas prácticas en Promoción de la alimentación saludable con el consumo
deaguapotableenelmarcodelProgramade Alimentación Escolar-PAE y las
tiendas escolares saludables.

PARA:

El Ministerio de Educación Nacional adelanta el desarrollo de la Estrategia de Estilos de Vida
Saludable, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los niños, las niñas y adolescentes
paralatomadedecisiones informadasenalimentaciónsaludable,actividad física y practicas claves de
•higiene.

A este propósito se suma el Programa de Alimentación Escolar como una oportunidad para adoptar
prácticas de alimentación saludable. El consumo de agua potable se convierte en una de las
acciones claves del sector educativo 'para contribuir con el bienestar de las niñas, los niños
adolescentes y jóvenes.

Esporelloque invitamos a realizar a:x:i:rEs, para promover durante elciclo escolar el consumo del agua
potable, como mecanismo paramotivar la práctica y su adopción en el tiempo. A saber:

1. Inclusión del tema de cuidado de fuentes de agua desde el componente pedagógico.
2. Diseñodemensajesclaves en lascarteleras escolaresy salasde profesoresdondese fomente

el consumo de agua apta para consumo humano.
3. Desarrollode festivales de laalimentación saludable, donde se incentive omotive por undíaal

mesdondese incentiveelconsumodefrutas, verduras yel consumodeagua.
4. Motivación a las familias para que se incluya dentro de la lonchera agua potable como bebida

para los niños y niñas y se fomente durante la jornada escolar..
Además, recordar que estas actividades fortalecen el Proyecto Pedagógico Transversal de Hábitos
y Estilo de Vida Saludable en los establecimientos educativos. Se anexa formato para diligenciar las
acciones desarrolladas por los establecimientos educativos en promoción de la alimentación
saludable y consumo de agua potable en el marco del programa de alimentación escolar-PAE.
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