




Son los procesos sociales, tradiciones, 

hábitos, conductas y comportamientos de 

los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. 





Generar espacios recreativos, a fin de propiciar el 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para 
un estilo de vida saludable. 

Promover actividades pedagógicas, en las que se 
involucren a los padres de familia, con el propósito de 
diseñar las actividades recreativas acordes con las 
necesidades de los niños y niñas. 

Iniciar a los niños y niñas en la adquisición de hábitos 
para ejercitar el cuerpo, dando así, importancia a esta 
dimensión, la cual es fundamental en su desarrollo 
integral. 



El segundo encuentro gastronómico 

hábitos de vida saludable:         

«

» es un espacio de 

interacción donde los protagonistas son 

cada una de las personas que hacen parte 

de la comunidad educativa Indegama, en 

ésta se realiza el valor de ejercitar el 

cuerpo, para acceder a una vida 

saludable. 

Así como la buena alimentación es 

indispensable en el ser humano, el 

ejercicio físico también es esencial para 

mantener una buena calidad de vida. La 

falta de actividad es una de las principales 

causas de debilidad y de una salud pobre. 



Cuando hacemos ejercicio, 

nuestro cuerpo entra en calor y 

motiva la producción de 

hormonas y otras sustancias 

que ayudan a la recuperación 

celular y dan sensación de 

bienestar. El sudor que se 

produce con el esfuerzo físico, 

al realizar cualquier tipo de 

ejercicios, es el mejor conductor 

para eliminar toxinas. El 

corazón, presionado por el 

esfuerzo, realiza mejor su 

trabajo y se mantiene en forma.   



 

HUMANO: 

Coordinadoras del proyecto 

Estudiantes 

Directivos 

Docentes 

Padres de familia 

Nutricionista  

Recreacionista 

Comunidad en general 

 

 

FISICO 

IED Gabriel García 
Márquez sede Primaria. 

Restaurante 

Cancha deportiva 

Aulas  

 

 

TECNOLÓGICO  

Computador 

Cámara fotográfica 

Internet 

Impresiones 

 

 



La implementación de: «

», busca propiciar el desarrollo integral del niño (a) a 

través de la estimulación de ejercicios físicos, ésta permite al educando: 

• Adquirir hábitos para un estilo de vida saludable. 

• Acelerar el crecimiento. 

• Aprender a controlar y coordinar los músculos. 

• Estimular la inteligencia. 

• Fortalecer los valores como la solidaridad, amistad, honestidad, 

tolerancia y el respeto.  

• Aprender a conocerse así mismo y a los demás. 

• Aceptar las diferencias. 

• Reforzar el trabajo colaborativo. 

• El corazón, presionado por el esfuerzo, realiza mejor su trabajo y se 

mantiene en forma.  



Reconozco que para una buena salud 
tener, alimentándome con vegetales de la 

huerta lo debo hacer. 



Consumo alimentos variados, para 
crecer sano y fuerte. 



Además de alimentos tomar, al son 
que me toquen debo bailar. 



Aprendo desde el aula de mi hijo la 
importancia de tener un hábito de vida 

saludable. 



El compromiso de ser padre; es 
acompañar los procesos pedagógicos 

que contribuyen con la formación 
integral de nuestros hijos. 



Colombianita soy, Indegama de 
corazón, desde esta tierra nobel, 

disfruto el festival gastronómico con 
amor. 





LOS 10 MANDAMIENTOS PARA UNA 

VIDA SALUDABLE 

1 Ama desayunar todos los días. 

2 No dejarás de comer  frutas ni verduras.  

3 Haz ejercicios todos los días . 

4 No dejes de  Lavar tus manos.  

5 Vive en armonía con el medio que te rodea.  

6 No consumas mucha grasa ni aceite. 

7 Bebe agua. 

8 Duerme lo necesario. 

9 Disfruta comer, ¡es divertido! 

10 Ámate a ti mismo lo  suficiente como  para vivir un 
estilo de vida saludable 

 

 

 

 

 

II ENCUENTRO GASTRONÓMICO 

ESTILOS DE  VIDA SALUDABLE:  

“Muévete y come bien, dale tun-tun a 

tu corazón”  

 

 

  

 


