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MEMORIA AÑO 2016
Educamos para construir hábitos de alimentación y de vida saludables
A lo largo del 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:

ACCIONES EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
1. Talleres de Educación Alimentaria Nutricional (EAN)
1.1. Talleres sobre alimentación saludable para alumnos de primer grado de
escuelas primarias de gestión estatal junto al Municipio de Tigre
Alcances de estas acciones:
50 escuelas primarias
3826 alumnos de 1er. grado
122 docentes
Estas acciones se implementaron en alianza con la Subsecretaría de Educación del
Municipio de Tigre. Se visitó el total de 50 escuelas primarias de gestión estatal de
dicho municipio:
EP Nº 01

EP Nº 18

EP Nº 36

EP Nº 02

EP Nº 19

EP Nº 37

EP Nº 03

EP Nº 20

EP Nº 38

EP Nº 04

EP Nº 21

EP Nº 40

EP Nº 05

EP Nº 22

EP Nº 41

EP Nº 06

EP Nº 23

EP Nº 42

EP Nº 07

EP Nº 24

EP Nº 43

EP Nº 08

EP Nº 25

EP Nº 44

EP Nº 09

EP Nº 27

EP Nº 45

EP Nº 10

EP Nº 28

EP Nº 46

EP Nº 11

EP Nº 29

EP Nº 47

EP Nº 12

EP Nº 30

EP Nº 48

EP Nº 13

EP Nº 31

EP Nº 49

EP Nº 14

EP Nº 32

EP Nº 50

EP Nº 15

EP Nº 33

EP Nº 51

EP Nº 16

EP Nº 34

EP Nº 55
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EP Nº 17

EP Nº 35

EP Nº 56

1.2. Talleres interactivos sobre promoción de hábitos saludables para alumnos
de salas de 5 años de jardines de gestión estatal junto al Municipio de Tigre
Alcances de estas acciones:
42 jardines
3436 alumnos de salas de 5 años
123 docentes

Jardín Nº901

Jardín Nº922

Jardín Nº938

Jardín Nº903

Jardín Nº923

Jardín Nº933

Jardín Nº904

Jardín Nº924

Jardín Nº940

Jardín Nº905

Jardín Nº925

Jardín Nº941

Jardín Nº906

Jardín Nº926

Jardín Nº942

Jardín Nº907

Jardín Nº928

Jardín Nº943

Jardín Nº908

Jardín Nº929

Jardín Nº944

Jardín Nº911

Jardín Nº930

Jardín Nº945

Jardín Nº912

Jardín Nº931

Jardín Nº946

Jardín Nº914

Jardín Nº932

Jardín Nº948

Jardín Nº915

Jardín Nº933

Jardín Nº949

Jardín Nº916

Jardín Nº934

Jardín Nº950

Jardín Nº917

Jardín Nº935

Jardín Nº920

Jardín Nº936

Jardín Nº921

Jardín Nº937

1.3. Talleres sobre promoción de hábitos saludables para alumnos de salas de 3
años de Centros de Primera Infancia (CPI) de CABA, junto al área de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social de
CABA.
Alcances de estas acciones:
13 talleres para alumnos
9 Centros de Primera Infancia
370 Alumnos
33 docentes
CPI San Francisco de Asís

CPI La Mona Jacinta

CPI Alicia en el país de las maravillas

CPI Los sueños de Patricia

CPI Las chicharritas

CPI Semillitas
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CPI Futuros Libres

CPI Medalla Milagrosa

CPI Mi lugar en el sur

Algunos resultados de la implementación de los talleres
El 98,4% de los participantes dijo que le gustó participar de la acción
El 96,9% de los participantes dijo que aprendió algo nuevo en el taller
2. Programas y capacitaciones
2.1.

Programa Nutrición en Interacción

En 2012 Fundación Educacional desarrolló este programa innovador, una propuesta
diferente que permite a través del uso de las nuevas técnologías, que docentes y
alumnos aborden temas de nutrición y hábitos de salud.
Los docentes se capacitan a través de un cd que contiene toda la información
necesaria para implementar el programa. En el aula luego desarrollan clases
interactivas a través del uso de las computadoras. Los docentes que cumplen con las
etapas propuestas reciben un diploma al mérito por su labor.
En 2016 el programa fue implementado en escuelas de gestión estatal de la localidad
de Suardi, provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Alimentos de esa
comuna.
También fue implementado en escuelas de gestión estatal en la localidad de Roque
saenz Peña, provincia de Chaco.

Alcances de Nutrición en Interacción:
2 escuelas primarias
3 escuelas secundarias
160 alumnos
5 docentes
Algunos resultados
El 100% de los docentes califica excelente” el nivel de
Aprendizaje sobre temas de nutrición y hábitos de vida saludable a través de
Nuevas tecnologías
El 100% de los docentes califican entre “Muy bueno a excelente” el nivel de
Satisfacción por participar de la capacitación
El 89.7% de los alumnos manifestó que aprendió algún concepto nuevo en
temas de nutrición y actividad física
En el 100% de los chicos manifestó que le gustó participar del programa
2.2.

Programa Nutrición en Juego 2da edición.
Fundación Educacional desarrolló y mejoro este programa educativo para
promover y ampliar conocimientos en temas de salud, nutrición y bienestar
para alumnos.
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Ofrece información teórica actualizada y actividades innovadoras.
Provee una capacitación docente y todo el material necesario que posibilita
implementarlo en 7 clases a lo largo de 2 meses.
Se implemento en escuelas primarias de CABA y en una escuela
secundaria de Santiago del Estero, de la mano de nuestro aliado “Sancor
seguros”

Alcances de estas acciones:
talleres para alumnos
19 escuelas primarias
2248 Alumnos
65 docentes

Esc Nº04 DE 01

Esc Nº15 DE 06

Esc Nº07 DE 09

Esc Nº16 DE 01

Esc Nº17 DE 06

Esc Nº08 DE 09

Esc Nº21 DE 01

Esc Nº23 DE 06

Esc Nº 14 DE 09

Esc Nº24 DE 01

Esc Nº05 DE 07

Esc Nº15 DE 09

Esc Nº26 DE 01

Esc Nº 06 DE 07

Esc Nº18 DE 09

Esc Nº02 DE 02

Esc Nº24 DE 07

Esc Nº 07 DE 02

Esc Nº03 DE 09

1 talleres para alumnos
1 escuela secundaria
80 Alumnos
13 docentes
Escuela Agrotécnica San Benito, santos lugares , Santiago de Estero

2.3.

Programa Comer rico, Comer sano (Molinos)

Comer rico, comer sano, el programa de Responsabilidad Social Empresaria de
Molinos que surgió en el 2011 con el objetivo de promover una alimentación saludable
en las escuelas que se encuentran cercanas a sus plantas y acopios. Hasta el
momento, el programa se ha implementado con una modalidad autoadministrada en
unas 100 escuelas cada año.
En el 2016, Comer rico, comer sano llega con una modalidad renovada. Molinos
convocó a Fundación Educacional (www.educacional.org.ar), para que acompañe
este proyecto desde dos nuevas instancias: por un lado, en la capacitación de los
docentes y, por otro lado, en la evaluación del dispositivo a través encuestas sencillas
que responden docentes, padres y alumnos. Se entregan los siguientes materiales que
permitirán implementar el programa en cuatro clases: manual para el docente,
cuadernillo con información y actividades para cada alumno y material para los padres.
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Alcances de estas acciones:
18 capacitaciones para docentes
18 escuelas primarias
35 docentes capacitados

Esc Nº7 Monte grande

Esc. Nº30 Monte grande

Esc Nº46 Monte grande

Esc. Nº35 Pilar

Esc. Nº3 Pilar

Colegio Mano Amiga Sta. Maria

Esc. Nº9 Garín

Esc. N 2 Tortuguitas

Esc.Nº28 Tortuguitas

Esc. Nº23 San Fernando

Esc.Nº8 San Fernando

Esc. Nº21 San Fernando

Esc Dr. Amadeo José Cichitti. Mendoza

Esc. Nº1157 Mendoza

Esc Nº1-090. Mendoza

Esc.Nº116 Entre Ríos

Esc Nº 36. Entre Ríos

Hogar de niñas San Francisco de
Asís.

3. Cursos
3.1. Curso con puntaje docente “Nutrición en Juego”
En 2016 a través de la Resolución 2015-321-SSGECP del Ministerio de Educación del
GCBA, Fundación Educacional obtuvo la aprobación oficial del curso "Nutrición en
Juego". El curso está dirigido a docentes de Nivel Primario de la Ciudad de Buenos
Aires que otorga puntaje específico de 0,186. Consta de 9 encuentros semanales y la
realización de trabajos autónomos sobre promoción de salud, prevención de
enfermedades, hábitos alimentarios, grupos de alimentos y nutrientes y
recomendaciones para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. La
propuesta de la fundación es que los docentes aprendan a cuidarse y enseñen a
cuidarse a sus alumnos.
Alcances de estas acciones:
18 docentes
Algunos resultados
Nivel de aprendizaje logrado: 100% lo calificó entre muy bueno y excelente
Calidad del material entregado: 94,5% la calificó entre muy bueno y excelente
Nivel de satisfacción de los asistentes: 100% lo calificó entre muy bueno y
Excelente
Nivel de claridad en la transmisión de los contenidos : 100% lo calificó entre muy
bueno y Excelente
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EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA COMUNIDAD EN GENERAL
Talleres y conferencia junto a la organización “Manos en Acción”

En el mes de Septiembre Fundación Educacional junto a la organización Manos en
Acción realizó en sus sedes ubicadas en Rio Lujan y barrio Luchetti en Pilar, talleres
de Alimentación y hábitos saludables para chicos y adolescentes, conferencias para
los padres y capacitaciones para las voluntarias comunitarias. Además, se compartió
con todos, juegos, material teórico con fichas, recomendaciones, recetas, y presentes
para los más chicos, para construir hábitos saludables de manera lúdica y divertida.
Conferencias para empleados de la empresa Pernod- Ricard Argentina
En el año 2015 Fundación Educacional fue convocada por Pernod Ricard
para brindar dos conferencias en Mayo del 2016 sobre promoción de hábitos
saludables para los empleados de sus plantas en las provincias San Juan y Mendoza.
Con el fin de promover la construcción de más salud, se trasmitió información,
recomendaciones para llevar a la práctica y actividades didácticas con los
participantes.
Conferencias para padres y Talleres para niños de la empresa Grupo L.
En el mes de septiembre Fundación Educacional fue convocada por Grupo L
para brindar Conferencias sobre promoción de hábitos saludables para los padres de
la comunidad educativa. y talleres con información teórica y actividades didácticas
participativas para lo niños.
Alcances de estas acciones:
4 conferencias padres
2 talleres para alumnos
2 Jardines de infantes.
15 Alumnos
2 docentes.

Jardín El Gauchito. Loma Hermosa
Comedor La casita de la virgen, San
Isidro

Jardín Remedios de Escalada. P
Podestá.
Hospital Odontológico. Caseros

Entrevista en la radio Simphony 91.3 programa “El péndulo”
En el mes de septiembre, la Directora Ejecutiva de Fundación Educacional, María Ana
Angeleri, participó de una entrevista en vivo habló de las problemáticas relacionadas
con hábitos de alimentación temas de salud de dotar a las escuelas con estrategias y
recursos didácticos para enseñar hábitos saludables y empoderar a niños y a adultos
para que se involucren activamente en la construcción de estilos de vida más
saludables que garanticen un normal crecimiento y un adecuado nivel de aprendizaje,
y presentó las acciones que Fundación Educacional lleva adelante para revertirlas.
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DISEÑO Y DESARROLLO
La mejora continua es uno de los principales objetivos de calidad de Fundación
Educacional. Por eso, diseña y desarrolla constantemente nuevos dispositivos y
materiales, con el fin de enriquecer y optimizar sus intervenciones educativas.
En 2016 se desarrollaron:
Mejora y actualización guía docente y recomendaciones para padres:
Taller Promoción hábitos saludables.
Nueva conferencia servicio educativo: Buenas prácticas para la manipulación
de alimentos.
Nueva conferencia servicio educativo: “Responsablemente Saludable”
Mejora y actualización fascículos para docentes y alumnos: Taller alimentación
saludable
Mejora y actualización: Curso docente Nutrición en juego
Nuevo Taller y Formato: Cuido mi salud
Nuevo material de apoyo: Tríptico “Responsablemente saludable”
Nueva capacitación: Programa Molinos, “Comer Rico, Comer Sano”
Mejora y actualización Capacitación: Nutrición en Juego 2da edición.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Desde el año 2009 Fundación Educacional cuenta con la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad y está comprometida con la satisfacción de sus
destinatarios y con la mejora contínua para el cumplimiento de sus objetivos.
Todos los procesos que implican sus servicios educativos (talleres, cursos,
conferencias, capacitaciones y programas) se encuentran certificados:
El proceso de difusión, diseño y desarrollo de actividades, elaboración de materiales,
implementación, medición de efectividad y entrega de diplomas de proyectos
educativos y recreativos para la comunidad se encuentran certificados bajo el estándar
internacional ISO 9001:2008.
Todas las acciones se evalúan a través de cuestionarios breves y sencillos que
completan alumnos, docentes, padres y la comunidad en general.

CAPACITACIÓN: ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS
Los miembros de la organización participaron de los siguientes espacios de
Capacitación:
Mesa mas empatía
Aprendizaje socioemocional
Terminologías para promover, comunicar
y educar acerca de hábitos alimentarios
saludables
Formación Auditores Internos
Estrategias de comunicación y motivación

Ashoka
UdeSA
ICEAN

Grupo Crescent
Universidad Austral
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para nutricionistas
Food and Nutrition conference and expo
Recipe writing 101
Congreso AADYND de Nutrición y
alimentación

Academy of nutrition and dietetics
Academy of nutrition and dietetics
ADDYND

GESTIÓN Y DIFUSIÓN
Fundación Educacional realiza gestiones con diversos organismos de gobierno,
empresas, cámaras, universidades y organizaciones, entre otros, con el objetivo de
articular e implementar acciones y difundir su misión. En 2016 se realizaron contactos
con los siguientes actores:
Empresas:


























American express
Grupo sancor
Mastellone hermanos
Kelogg’s
Alsea
Colgate Palmolive
Kimberly Clark
Samsung electrinics argentina s.a
Laboratorios Bago
Turner
Staples
Pramer
Toyota argentina
Zurich
Paladini
Pilares compañía alimenticia
Granix
Pelikan
Longvie
Lesaffre
Prevención salud
Hospital Británico
Cencosud
Az editora
Adecco

Fundaciones, asociaciones y fundaciones donantes:





Aldeas infantiles
Fundación Banco de alimentos
Fundacion Danone
Fundacion Conin

Organismos de gobierno


Subsecretaría de gestión financiera y administración de recursos del ministerio
de educación del gobierno de la ciudad de buenos aires
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Dirección general de fortalecimiento de la sociedad civil del ministerio de
desarrollo social del gobierno de la ciudad de buenos aires
Subsecretaría de gestión educativa y coordinación pedagógica del ministerio
de educación del gobierno de la ciudad de buenos aires
Comedores y departamento de nutrición - dirección general de servicios a las
escuelas del gobierno de la ciudad de buenos aires
Dirección general de educación de gestión estatal del gobierno de la ciudad de
buenos aires
Dirección de escuelas artísticas y normales del gobierno de la ciudad

MEDIOS DIGITALES

Página web www.educacional.org.ar
El sitio web, a través del área de comunicación de la Fundación, se encuentra
constantemente actualizado con la información más completa de la organización. En
2015 se han actualizado los contenidos para incluir las nuevas Guías Alimentarias
para la Población Argentina (GAPA) con su nueva gráfica saludable. En 2016 se
actualiza las acciones y los alcances de nuestras acciones educativas.
Redes
sociales: Facebook, Twitter y Youtube
En 2016 se continuaron consolidando estas redes sociales como vehículo de difusión
de la misión de la organización. Se lanzaron campañas en Facebook para difundir
mensajes de salud y prevención y las acciones de fundacion educacional.
A través de las redes sociales, se obtiene un valioso intercambio y contacto con
personas y otras organizaciones que comparten el interés por la temática que aborda
Fundación Educacional. Además, continúa creciendo exponencialmente el número de
seguidores a través de estos medios
Newsletter trimestral
En marzo, junio, septiembre y diciembre de 2016 se enviaron los boletines trimestrales
de la Fundación para compartir con nuestra base de datos los alcances logrados, así
como las noticias y las novedades de Fundación Educacional.

PRENSA

Fundación Educacional en diario La Nación, en una nota sobre gripe y resfríos
cuales son los alimentos que ayudan a prevenirlos
La Licenciada en Nutrición Amalia Aimaretti y capacitadora líder en fundacion
educacional, explicó que: “La alimentación tiene un rol importantísimo en la salud y en
la calidad de vida de las personas", hay desconocimiento en estos temas". Y que hay
que tener una alimentación variada y completa -que incluya el consumo de carnes,
verduras, frutas, lácteos, legumbres. “Estos nos aportan los nutrientes necesarios para
mantener un buen estado de salud y un sistema inmunológico preparado para combatir
las infecciones del invierno", señala.

ACCIONES PLANIFICADAS PARA EL 2017
ACCIONES EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
Se continuarán implementando acciones educativas en diversas localidades: talleres
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para alumnos, conferencias para padres, capacitaciones para docentes y programas
dirigidos a toda la comunidad educativa.
Se proyecta realizar al menos 200 acciones sobre temas de alimentación y hábitos de
vida saludables en escuelas de gestión estatal y/o gestión privada. Siempre con la
intención de satifacer y superar las expectativas de las comunidades con las que
trabajamos, a través del cumplimiento de los objetivos planteados en los servicios
educativos y el constante valor agregado en la prestación de los mismos.
EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA COMUNIDAD EN GENERAL
A través de las oportunidades de crecimiento que la fundación genera y/o le
propongan, seguirá participando de múltiples iniciativas en la comunidad en general
para seguir dando a conocer su trabajo y alcanzar su misión.
DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Aplicando la creatividad, la innovación y la mejora continua, se continuarán
desarrollando nuevos dispositivos de trabajo y materiales educativos para generar
mayor y mejor impacto en las comunidades beneficiarias.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Se continuará trabajando bajo la norma ISO 9001-2008 certificada por el ente
internacional Bureau Veritas.
CAPACITACIÓN: ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS
Se continuará realizando actualización permanente e impulsando espacios de
capacitación para el equipo en temas afines a la misión de la organización.
GESTIÓN Y DIFUSIÓN
Año a año Fundación Educacional continuará realizando gestiones con diversos
organismos de gobierno, empresas y organizaciones, con el objetivo de articular y
difundir su misión.
MEDIOS DIGITALES Y PRENSA
A través de los medios digitales como página web, redes sociales y newsletters,
Fundación Educacional continuará comunicando constantemente sus acciones a
quienes siguen a la organización a través de estos medios. La participación en notas
de prensa también será fundamental para continuar dando a conocer todo el trabajo
que se realiza.
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