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PROYECTO NUTRIR PARA LA CONVIVENCIA 

ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

¿Qué es el proyecto nutrir para la convivencia? 
 
Es un espacio que busca promover campañas en favor de la convivencia, la alimentación y los hábitos 
saludables para que los estudiantes asuman el compromiso del aprovechamiento del alimento 
brindado en el colegio, así como también el cuidado de su cuerpo a través de la alimentación sana y 
hábitos saludables, apoyando los procesos de socialización entre los estudiantes.   
 
Actividades a desarrollar durante el año  
 
El Proyecto NUTRIR PARA LA CONVIVENCIA liderado por Orientación Escolar ha desarrollado un 
cronograma de trabajo para el presente año teniendo en cuenta las temáticas planteadas así: 
 

MES TEMA RESPONSABLES 

FEBRERO Lonchera Saludable Primera Infancia 

MARZO Beneficios del Consumo de Agua Grados 5° y 8° 

ABRIL Ejercicio y Actividad Física Grados 11° 

MAYO Tren de la Alimentación Grados 2° 

JUNIO- JULIO Aprovechamiento del tiempo libre Grados 1° y 6° 

AGOSTO Comedor Escolar (Normas) Grados 3° y 9° 

SEPTIEMBRE Hábitos de vida saludable (obesidad y sobrepeso) Grados 4° y 7° 

OCTUBRE Día de la Alimentación Escolar Grados 10° 

 
Objetivo 

 
1. Sensibilizar permanentemente a sus compañeros frente a la adecuada nutrición y los buenos hábitos 

alimentarios, así como la importancia de mantener acciones para favorecer la convivencia. 
2. Desarrollar habilidades acordes a las distintas edades de los estudiantes que permitan llevar a la práctica 

pautas alimenticias saludables variadas y concordantes con las necesidades. 

 
Metodología 
 

 Los grados encargados a través de su Comité de Nutrición conformado por los estudiantes, diseñará 
una estrategia a modo de campaña publicitaria (Carteleras, folletos, volantes, afiches, periódicos 
murales, entre otros) para desarrollar la temática asignada durante el mes correspondiente.  

 Cada mes los docentes de primera infancia y primaria encargados recibirán una guía de trabajo 
elaborada por Orientación Escolar para el desarrollo de la temática, en bachillerato la guía se entregará 
a los estudiantes del Comité de Nutrición. 

 Estas actividades se deben colocar en un lugar visible para dar a conocer a toda la comunidad educativa, 
así como también dentro del comedor escolar. 

 
A partir del mes de febrero, los días martes y jueves se debe fomentar la lonchera escolar saludable, así 
como también en la tienda escolar encontraremos alimentos sanos que contribuyen a una alimentación 
saludable.  
 


