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Chile es el quinto país con mayor exceso de peso entre 2 y 

19 años en el mundo. 

¿Por qué el colegio está relevando la 

importancia de los hábitos 

saludables?

*Incluye 

sobrepeso y 

obesidad. 

Estudio en 195 países realizado por el Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación de 

la U. de Washington (IHME), 2017. 



Cifras alarmantes…

El mapa nutricional aplicado por la JUNAEB en 2016 arroja 

que: 

• 26,4 % de los alumnos de entre cinco y siete años 

tienen sobrepeso.

• 23,9 % son obesos. 

• Alumnos de primero medio presentaron un 31 % de 

niños con sobrepeso.

Más del 50 por ciento 

de los niños entre cinco 

y siete años está sobre 

su peso.

Uno de cada tres 

adolescentes de 

primero medio esta 

sobre su peso. 



Dentro de los países del mundo con mas exceso 

de peso (sobrepeso y obesidad) sobre 20 años.

Estudio en 195 países realizado por el Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación de 

la U. de Washington (IHME), 2017. 



La obesidad y el sedentarismo son las dos principales 

causas de las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT), como hipertensión, diabetes y colesterol alto, las 

que generan infartos al miocardio y accidentes 

cerebrovasculares, y se han transformado en la principal 

causa de muerte en Chile.

Si ponemos el foco en la niñez, los niños que son obesos 

a los 6 años de edad tienen un 25 % de probabilidades 

de ser obesos cuando adultos. Mientras que en los niños 

que son obesos a los 12 años, esta probabilidad 

aumenta al 75 %.

Es necesario promover la práctica de hábitos saludables 

(alimentación saludable y actividad física) desde la 

infancia, ya que la niñez es la mejor edad para la formación

de hábitos duraderos y permanentes.



Objetivo General 

Promover una práctica de vida saludable a 

nivel institucional y con ello fomentar la 

participación de toda la comunidad 

educativa para que modifiquen o mejoren 

sus hábitos alimenticios y actividad física.  



b) Intervención en reuniones de 

apoderados de Septiembre y Octubre. 

c) Charla y taller presentada por el profesor de 

Educación Física Juan José Guajardo sobre 

hábitos alimenticios.  

• Fecha: 14 y 16 de Noviembre a las 18:00 hrs. 

a) Información en la reunión CEPA

Fecha: 31 de Agosto

1. Acciones con apoderados



2. Acciones con estudiantes

Pausas activas de 10 minutos durante el horario 

de clase, a partir de Septiembre. 

Charlas de especialistas sobre hábitos de vida 

saludable: Lunes 25 de septiembre

5° a 6° bás (8:15 hrs) y 7° a 8° bas (10:00 hrs)

Jornada de «vida saludable». Espacio de reflexión. 

Viernes 03 de Noviembre, TODO el colegio.  

Obra de Teatro «Las aventuras de 

Supermanzano». Jueves 16 de Noviembre 10:00 hrs

Prebásica a 4° básico. 



2. Acciones con estudiantes

Recreos activos: actividades deportivas realizadas 

una vez a la semana en los patios de nuestro colegio

con estudiantes y profesores.

Intervención en las clases de orientación 

sobre temas de autoestima y autocuidado.

Ceremonia de presentación de talleres 

deportivos extra programáticos .

Jueves 7 de Diciembre 



Otros..

Se adquirirá material permanente para sala de 

clases que promuevan la vida saludable a través de 

afiches, así como también la programación de 

actividades del proyecto. 

Mantener actualizada la página web del colegio 

para informar a la comunidad educativa sobre 

las actividades relacionadas con la promoción 

de la vida saludable. 

• Fechas de actividades

• Registro de imágenes de actividades



Minuta de colaciones 


