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I. Propósito de la Política de Bienestar Escolar  

  
  
La Política de Bienestar Escolar de EL Colegio Católico Notre Dame tiene el propósito de cumplir y 
avalar las disposiciones que la Ley de Nutrición del Niño (Ley Pública 108-265 de 30 de junio de 2004, 
sección 204 “Local Wellness Policy”) contempla con el fin de proveer los medios para establecer 
ambientes saludables en las escuelas, reducir la obesidad infantil y contribuir en la disminución de 
enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, a través de la actividad física en las 
escuelas.  
  
EL Colegio Católico Notre Dame es una institución educativa católica cuyo propósito, misión y visión 
pretende el desarrollo holístico del ser humano en su clara convicción de que todos somos hijos de 
Dios y de que el ser crece material y espiritualmente a lo largo de su vida.  El Colegio  firme en proveer 
los recursos que estén a su alcance para mantener un ambiente saludable en todos sus ofrecimientos 
reconoce que seguir una dieta balanceada, combinada con la actividad física provee un fundamento 
importante para el desarrollo saludable y apropiado de cualquier persona.  Reconoce además que la 
buena alimentación y la adecuada actividad física están directamente relacionadas con un buen 
rendimiento académico, el aprendizaje y el aprovechamiento estudiantil.  Por tales razones, y en 
acorde a nuestra filosofía todos los miembros de la comunidad educativa se comprometen a contribuir 
positivamente a esta educación.  
  

II. Metas  
  
a. Metas de la Educación Nutricional  



  
i. Formar un ciudadano educado, líder cristiano, capaz de entenderse a sí mismo y 

consiente de la importancia de la buena alimentación para el desarrollo de su 
persona, en cada dimensión del ser humano: física, emocional, estética, espiritual, 
etc.  
  

1. Objetivos  
  

a. Fomentar la asistencia al Comedor Escolar  
b. Valorar la importancia de combinar la buena alimentación con el 

ejercicio  
c. Concienciar a los estudiantes sobre los trastornos alimentarios, sus 

síntomas y sus consecuencias físicas y emocionales  
  

b. Metas de la Actividad Física  
  

i. Formar un ciudadano educado, líder cristiano, capaz de entenderse  y conocerse 
a sí mismo, consciente de que su capacidad intelectual tiene un mayor alcance al 
estar vinculada a un cuerpo sano.   

  
1. Objetivos:  

  
a. Valorar la importancia de combinar la buena alimentación con el 

ejercicio.  
b. Concienciar a los estudiantes de los riesgos de no mantener un peso 

adecuado.  
  
  

III. Selección de Guías Nutricionales  
  

a. Lugares en los cuales se sirven alimentos y bebidas en el Colegio   
  

i. Kiosko en plantel Superior (Nivel Secundario)  
ii. Kiosko en áreas deportivas (Nivel Elemental y Nivel Secundario)  
iii. Comedor Escolar – Nivel Elemental  
iv. Salón Comedor – Nivel Secundario  

  
b. Guías o Estándares de Nutrición que se aplicarán a los alimentos servidos, vendidos o 

distribuidos en la escuela  
  

i. Kioskos  
  

1. Se recomendará la venta y consumo de alimentos y bebidas con valor 
nutricional.  
  

ii. Comedor Escolar y Salón Comedor  
  



1. Se servirán y consumirán únicamente alimentos que son determinados por 
la Autoridad de Alimentos Independiente la cual utiliza el menú único.  
  

c. Las guías nutricionales se aplicarán durante el día escolar.  
  

IV. Garantía de Reembolsos para las Comidas Escolares  
  
a. Proporcionar comidas escolares reembolsables que satisfagan los requisitos mínimos 

establecidos en las leyes y las reglamentaciones federales aplicables a los Programas 
de Nutrición del Niño, incluyendo los estándares nutricionales mínimos, y satisfacer los 
requerimientos adicionales establecidos en los estándares de nutrición del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
  

V. Plan de Implantación o de Práctica.  
  

a. Responsable de Supervisar la Conformidad de la Política  
  

i. Comité de Política de Bienestar   
  

b. Divulgación de Esfuerzos  
  

i. Los esfuerzos y actividades asociados a la Política de Bienestar se divulgarán a 
través de:  
  

1. Anuncios de Salón Hogar  
2. Página Electrónica del Colegio   
3. Tablones de Anuncios  
4. Orientación a Estudiantes y/o Padres  
5. Reuniones de Facultad  

  
c. El Plan de Trabajo de la Política de Bienestar se revisará anualmente.  
d. El Plan de Trabajo de la Política de Bienestar contendrá las actividades, objetivos y 

fechas para las actividades  
e. El Plan de la Política de Bienestar Escolar y su implantación se comunicará a través de:  

  
i. Reuniones de facultad  
ii. Reuniones con el Personal del Colegio   
iii. Orientaciones a Estudiantes  
iv. Reuniones de Padres  
v. Página Electrónica del Colegio   
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