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Programa de alimentación equilibrada y 
actividad física en la escuela

Centros 579
Alumnos/as 70151
Grupos 4118
Profesores/as 4493

Curso 2006-2007



EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL 
AMBITO ESCOLAR (Escuelas Promotoras de Salud)

(Red HEN -Health Evidence Network-, OMS Europa, Marzo 2006)

Conclusiones:

1. La promoción de la salud en las escuelas puede mejorar la salud y el bienestar 
de los niños y niñas. 

2. Entre los programas más efectivos están aquellos para promover la salud 
mental, la dieta sana y el ejercicio físico.

Características: 

- Involucran a la escuela en su conjunto,
- Producen cambios en el medio psicosocial,
- Busca el desarrollo de las habilidades personales (no solo de conocimientos),
- Involucra a padres/madres y a la comunidad, y 
- Su desarrollo se produce a lo largo de un amplio periodo de tiempo 

Evidencia
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EVALU
ACIÓ

N

INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CENTRO

NO
6%

SI
94% SI

NO
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NO
11%

SI
89%

SI
NO



Servicios de comedor en centros 
escolares públicos

Centros con comedores de gestión propia: 
309
Centros con servicio de comedor contratado: 
1.061



Servicios de comedor contratados
El pliego de prescripciones técnicas especifica 
que la empresa adjudicataria tendrá en 
cuenta, entre otras referencias, las 
indicaciones de:

PAFAE, 
Estrategia NAOS, 



Servicios de comedor contratados
El pliego de prescripciones técnicas especifica 
que la empresa adjudicataria contará con la 
colaboración de un dietista para la elaboración 
de los menús
Se especifican hasta un total de 16 cláusulas 
en las que se establecen las condiciones 
nutricionales que deben seguir y se 
reproducen los consejos de la pirámide de los 
alimentos adaptados para cada grupo de 
edad. 
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Contenidos de la Guía de Alimentación para 
menores de 0-3 años.

1. Conceptos básicos de nutrición en la infancia
2. Alimentación hasta los 6 meses
3. Alimentación de 6 meses a 1 año
4. Alimentación de 1 a 2 años
5. Alimentación de 2 a 3 años
6. Recomendaciones dietéticas en diversas 

circunstancias
7. Mitos y falsas creencias
8. Conservación y manipulación de alimentos
9. Cómo elegir un servicio de catering
10. Información básica para centros con comedores 

propios



Menú propuesto





Asesoría sobre Menús de Comedores Públicos
C. Salud, C. Educación, C. para la Igualdad y B.S.,

SANCYD

www.comedoressaludables.org

Escenario:
CENTROS EDUCATIVOS















Estadísticas de la web

Total sesiones 10752
Total accesos 153486
Promedio sesiones / día 92,69
Promedio accesos / día 1323,16



Estadísticas de la web
Alimentos 12,9%
Cantidades -Tamaño raciones 3,2%
Revisión de menú 54,8%
Otras 29,0%



Máquinas de vending con productos 
saludables

Zumos naturales no 
azucarados
Frutas naturales sin 
conservantes ni aditivos
Agua mineral
Frutos secos
Bocadillos vegetales sin 
salsas con aditivos



Los retos pendientes

Ampliar el número de centros que desarrollan 
el Programa de Alimentación Saludable en la 
Escuela
Ampliar el número de centros que utilizan la 
asesoría de comedores
Ampliar los centros que disponen de 
máquinas de vending con productos 
saludables



Muchas gracias


