
CAMPAÑA AMBIENTAL PRAE 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

“UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE COMIENZA EN CASA Y TERMINA EN 
NUESTRO COLEGIO”. 

 

 

La obesidad es una de las causas relacionadas con las muertes por enfermedades 

no transmisibles y en Bogotá los índices de exceso de peso se han incrementado 

desde 2010. 

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, la tasa de adolescentes con 

exceso de peso, que combina la obesidad y el sobrepeso, pasó de 15,5 en 2010 a 

17,9 en 2015. Así mismo, en escolares aumentó de 18,8% a 24,4% y en adultos 

de 51,2% a 56,4%. (SDA, 2019) 

Basados en el programa de la secretaria Distrital de Salud “Bogotá Vital” la cual  

orienta a los ciudadanos  con información sobre las propiedades, los beneficios y 

la importancia de consumir frutas, verduras, cereales y granos en la alimentación 

diaria. El colegio de Nuestra Señora del Pilar Chapinero y el PRAE Gestores 

Ambientales Pilaristas  buscan generar un cambio en los hábitos de alimentación 

de nuestra comunidad, realizando dos jornadas de consumo de frutas y verduras, 

al igual que una campaña informativa durante los descansos sobre la importancia 

de consumir cereales y granos durante la alimentación diaria. Por tal motivo es 

importante conocer que cerca de 30% de los infartos en el mundo son provocados 

por el bajo consumo de frutas y verduras. 

 



La actividad está coordinada por las estudiantes de Octavo y Noveno, con el 

apoyo de las estudiantes del comité logístico Resistencia Ambiental Pilarista – 

RAP. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 Lanzamiento: 
Frutas y Verduras 

Presentación campaña 
comunidad 

PRAE 18/09/2019 

2 Cereales Importancia de los 
cereales en la 
alimentación 

Grado Noveno 16/10/2019 

3 Granos-Agua-Aceites Importancia de 
balancear la 
alimentación 

Grado Octavo 2/11/2019 

 

Trabajo por equipos en el primer descanso según fecha asignada, promocionando 

la importancia de la alimentación saludable. 

La comunidad en general tiene dos forma de participar trae una fruta desde tu 

casa o compra una fruta en la tienda escolar. No olvides solicitar tu certificado en 

la cooperativa o muestra le a tu profesor de ciencias,  que colaboraste 

consumiendo frutas durante el día. Pegar en los cuadernos el certificado. 

Cordialmente, 

 

Juan Francisco Ortega Martínez. 
Coordinador del PRAE: 


