META QUE ABORDA LA INICIATIVA: 4.7 De aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

“La Serenísima va a la Escuela” es programa educativo que desarrolla
la compañía desde el año 2008. Tiene lugar en distintas escuelas
públicas y privadas del país1, con el fin de promover hábitos
saludables, en alumnos, educadores y familias, basados en una
alimentación variada y equilibrada, que incluya los distintos grupos
de alimentos.

#ODSConexos:
ODS 2 “Hambre Cero”, ODS 17
“Alianzas para lograr los objetivos”.

#PalabrasClaves: "Hábitos saludables", "Estilo de vida sostenible", "Escuelas", "Alimentación", "Nutrición".
.

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Breve Descripción:
El programa consiste en visitar escuelas y desarrollar actividades con chicos de 1° a 6° grado, vinculadas a
los distintos grupos de alimentos, la importancia del desayuno, los beneficios de los lácteos y el calcio, la
actividad física.
Acciones implementadas:
Se visitaron escuelas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Mendoza,
Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy., donde se realizaron las actividades del programa.
Recursos utilizados:
Se presentan imágenes y materiales corpóreos, para trabajar cada tema puntual. Dependiendo las edades
de los chicos también se utiliza un video. Asimismo, los recursos del juego y la actuación son los elegidos
para complementar la actividad y reforzar los conceptos transmitidos. Todo enmarcado dentro de una
escenografía ilustrativa, iluminada, que detalla algunos conceptos vinculados a los hábitos saludables
sugeridos.

1

Alcanzando a hogares de contención de niños y adolescentes

Una vez finalizada cada actividad, se entrega material didáctico y folletos educativos,
diseñados exclusivamente para los alumnos, y según el nivel académico, para los
docentes y las escuelas con el fin que ellos puedan retomar los contenidos a lo largo del
ciclo lectivo.
• Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
METAS CUALITATIVAS:
- Cada año trabajamos reevaluando los contenidos y modificando en función a las
tendencias y avances en nutrición. Este año, por ejemplo, adaptamos el programa a las
nuevas Guías Alimentarias de la Población Argentina, del Ministerio de Salud.
- Además, se adaptan los juegos y se presentan nuevas propuestas para brindar un
programa educativo de máxima calidad.
- Sumado a ello, en cada encuentro se entrega materiales didácticos para docentes con la
intención de transformar a las instituciones y hogares en promotores de una
alimentación saludable en todas las etapas de la vida, haciendo hincapié en la infancia.
- Por otro lado, dado el avance de las tecnologías y nuevas formas de comunicación, el
programa amplió sus herramientas de comunicación, contando ahora con su propia fan
page en Facebook.
METAS CUANTITATIVAS:
- Año a año se trabaja para ampliar el alcance regional de campaña, así como también la
cantidad de niños beneficiarios del programa.

