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Santiago, 29 de junio de 2016 

Estimada Comunidad Santa Elena, me dirijo a ustedes para invitarlos a que juntos trabajemos por una 

alimentación sana y equilibrada.  

Este lunes 27, comenzó a regir la nueva Ley de Etiquetado de los Alimentos. Esta reglamentación indica que en 

los envases de los productos debe estar claramente señalizado con el mensaje “alto en” cuando un alimento 

excede la norma de calorías, grasas saturadas, azúcar y sodio. Así los quioscos de colegio, no pueden vender 

productos que figuren con este rotulado, por el riesgo que implica su consumo excesivo para la salud. Pero 

tampoco se podrá comercializar este tipo de productos en Ferias, Bingos y Kermesses, al interior de los 

colegios. 

La idea es generar una cultura de alimentación saludable en los niños, considerando las alarmantes cifras: el 

25% de los estudiantes que rindieron SIMCE de Educación Física tiene sobre peso y el 16% tiene obesidad. 

Ante esta realidad, “el objetivo de esta normativa es que la oferta de alimentación en los colegios sea 

balanceada”. Por lo tanto, nuestro quiosco sólo puede vender jugos y bebidas que no excedan el límite de 

azúcar permitido o simplemente sin azúcar. Leche baja en grasa y sin azúcar agregada, frutas picadas, frutos 

secos, huevos duros, entre otras cosas. Las ferias saludables de los cursos, sólo pueden ofrecer este tipo de 

alimentos, por lo que queda estrictamente prohibido, comercializar productos como: pizzetas, empanadas, 

papas fritas, chocolates, ramitas y alimentos altos en calorías, grasas, azúcares y sodio. A su vez, les 

solicitamos a los padres enviar colaciones también saludables y que colaboren en hacer este cambio en la 

alimentación de sus hijas. 

Sabemos que la prohibición debe ir acompañada con un fomento de la vida saludable. Por lo que en este 

segundo semestre, lo intencionaremos  con charlas, visitas pedagógicas y en las propias clases. Necesitamos de 

toda su cooperación para que en convivencias, reuniones de apoderados se releve el tema y empecemos 

también,  a ponerlo en práctica. 

Está claro que la “cultura de la comida chatarra” será difícil de erradicar pero con la conciencia y voluntad de 

todos, podremos enseñar hábitos y ofrecer formas de alimentación sana, necesarias e indispensables para 

nuestras estudiantes. 

Cordialmente 

 

Alejandra  Garrido  

Directora  
 


