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NOMBRE DEL TRABAJO: 
“Cuidemos la Alimentación” 
 
CATEGORÍA TEMÁTICA: 
“Nutrición y Alimentación, la salud comienza en la casa” 
 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran cantidad de niños con  problemas de obesidad, sobrepeso y 

nutrición.  

 

En el Jardín de Niños JOSE MANUEL PUlG CASAURAN se han llevado a cabo 

cursos sobre el uso de la soya, este es un alimento magnificado para la nutrición de 

toda la familia además de ser un producto económico. 

 

Este curso consistió en enseñar a los padres y madres de familia a elaborar platillos 

y postres. 

 

Se contó con el apoyo del Centro de Salud Delegación Insurgentes y de la nutrióloga 

del mismo. 

 

Nos han enseñado como preparar leche de soy,  platillos como ceviche, tinga, 

postres, aguas frescas, en fin una cantidad importante de platillos que atraen a niños 

y adultos. 

 

Podemos hacer cosas muy sencillas para mantener a nuestros hijos con una buena 

alimentación, esto les ayudará concentrarse en clases y aprovechar de la mejor 

manera las enseñanzas en la escuela. 

 

Para que nuestros hijos tengan energía y una buena nutrición no necesitamos gastar 

mucho, solo necesitamos saber combinar los alimentos que ten en casa. 

 

Es importante que tos niños vayan desayunados a la escuela para que pongan 

atención y tengan mucha emergía. 

 

Otra actividad  llevada a cabo fue la selección de alimentos que se les vende en la 

cooperativa de Ía escuela, ya no se venden refrescos, frituras, ni dulces, se optó por 

darlos un desayuno que incluye leche de soya con galletas marías. 

 

Es importante que antes de mandarlos a la escuela se les de un desayuno ligero  

casa. 



 

Si nosotros empezamos a enseñar a comer a nuestros hijos desde edades 

tempranas, evitaremos enfermedades de todo tipo. 

 

Uno de los principales difusores de consumo de alimentos chatarra han sido los 

medios de comunicación, los cuales difunden imágenes maravillosas de los 

productos, diciendo o escribiendo características que los hacen muy atractivos. 

 

EN EL Jardín de Niños se prohíbe el consumo de productos chatarra. 

 

Se dan pláticas los niños y se recomienda a los padres que no se les compren 

dichos productos. 

 

S como padres de familia contáramos con el apoyo de estos medios se nos 

facilitaría la labor de inculcar a nuestros niños buenos hábitos alimenticios. 

 
 

COMENTARIOS DE PERSONAS QUE ACUDIERON AL CURSO 
 

SRA YOLANDA LÓPEZ. El curso me ayudo a conocer nuevos platillos y para hacer 

rendir los alimentos agregando soya y los beneficiados fueron los integrantes de mi 

familia porque comemos sano. 

 

SRA, JUANA MA. ESPARZA. Las platicas sobre la soya fueron muy buenas porque 

puedo alimentara a mi familia sanamente, puedo preparar varios platillos como leche 

de soya y también puedo combinarla con otras comidas sabiendo que estamos 

comiendo de manera adecuada. 

  

SRA. MA. DE LOURDES CRUZ MARTINEZ. Nos enseñaron a preparar diferentes  

platillos con soya texturizada  y con fríjol de soya, que al igual que la  carne es un 

producto muy rico aunque la soya es más sana porque tiene mucho nutrientes y es 

igual de sabrosa. 

 

SKA. BLANCA FATRICIA ROBLEDO. Para mi el curso me pareció muy bueno 

porque aprendí que la soya es nutritiva antes no sabia como prepararla y no la 

consumía en mi casa y ahora me ha ayudado en la economía de mí hogar porque es 

Muy  barata y nutritiva. 

 

SRA, AMAl.lA PICAZO. Me gustó el curso porque aprendí cosas y cualidades de la 

soya que no conocía, hay una gran variedad de platillos que puedo preparar y mi 

familia está muy contenta porque he tenido la oportunidad de iniciar un pequeño  

negocio con lo que aprendí. 

 
 



LA SALUD EN LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA. 

LA SALUD COMIENZA EN CASA 

Si nosotros como padrea de familia pusiéramos más atención en los síntomas de las 

Enfermedades comunes que presentan nuestros hijos seria muy fácil evitar 

contagios masivos. 

 

Este fue el caso de la nueva influenza AH1NI que se dio a conocer en los primeros 

meses del año 2010. 

 

Debemos quitar la mala costumbre de automedicarnos ya que esto es un grave 

problema que trae como consecuencia mutaciones de las enfermedades lo cual 

llega a ser muy grave. 

 

Cundo se dio a conocer la influenza AH1N1 entramos en  pánico pues no 

conocíamos nada de la enfermedad, se llevaron a cabo compras de pánico y en todo 

el país fue un caos. 

 

En el jardín de niños JOSÉ MANUEL PING CASAURAN se llevan a cabo varias 

medidas preventivas. 

 

Se implementaron filtros a la entrada de la escuela  en el cual participaron personal 

de la escuela, integrantes de la mesa directiva y padrea de familia, consistía en 

hacer un cuestionario al niño en el cual se hacían varias preguntas sobre su salud, si 

el niño mostraba algún síntoma se le regresaba a casa y se le hacia la 

recomendación a los padres de enviarlo al medico para descartar la posible 

enfermedad. 

 

Se proporciona gel antibacterial, a los niños, a los padrea de familia y a todas las 

personas que ingresan al plantel. Se desinfecta diariamente con cloro y otros 

desinfectantes el mobiliario y el material que se usa todos los días. 

 

Se llevo a cabo una desinfección patógena a todo los salones, a los baños, cocina, 

dirección y todos los lugares en donde los niños tienen contacto,  esta desinfección 

consiste en sanitizar las áreas como si fuera un  hospital. 

 

Todas estas medidas ayudaron  a que no se  presentaran casos de influenza en la 

escuela, también  importe la ayuda que prestaron los padrea de familia ya que 

realizaron los primeros filtros en casa y si veían enfermo a su hijo lo llevaban al 

doctor para que lo medicaran de forma adecuada. 

. 



Es importante comentar que se  sigue con todas las medidas preventivas a 

excepción del cubre boca el cual sólo se pide lo y usen los niños que tengan alguna 

enfermedad y que el doctor haya autorizado su asistencia a la escuela. 

 

También se nos dio una platica sobre la enfermedad, llevada a cabo por la 

enfermera Lourdes Cervecero, trabajadora del Centro de Salud Delegación 

Insurgentes, en le cual se nos explicó la manera de prevenir el contagio, que hacer 

en caso de confirmar que se tenía la enfermedad. 

 

Se aplicaron vacunas contra la influenza estacional tanto a los niños como a los 

padres de familia. 

 

Todo esto nos ha ayuda a unirnos como comunidad,  a tener una comunicación a 

intercambiar comentarios sobre el tema entre los padres de familia y a 

concientización sobre la automedicación. 

 

Por lo que se ha investigado, esta enfermedad llegó para quedarse pero si ponemos 

nuestro granito de arena para combatirla, podremos ganarle la batalla, sólo es 

cuestión de que llevemos a cabo todas las medidas preventivas. 

 

Hagamos un pequeño esfuerzo para tener níños y familias sanas y felices y 

hagamos todo lo que esta en nuestras manos para evitar que los niños pierdan 

clases por este motivo. 


