“2017 - Año de las Energías Renovables”

(S-1670/17)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de esta Honorable Cámara, el libro “Kiosco Saludable en la
Escuela” del autor Mariano Juan Cruz Navarro, oriundo de la localidad
de Choele Choel de la Provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Mariano Juan Cruz Navarro nacido en la ciudad de Choele Choel,
luego de culminar sus estudios secundarios, probó distintos destinos y
carreras de nivel superior, hasta que se recibió de Cocinero
Profesional en el Instituto Pedro Goyena de Bahía Blanca.
A partir de diversas experiencias y por solicitud de la comunidad
educativa de la Escuela Rural 215 “Los Colonos” de la localidad del
Valle Medio Rionegrino Luis Beltrán, lo convocan a reformular el
kiosco del establecimiento, comenzando un recorrido intenso y lleno
de experiencias en relación a la implementación de kioscos
saludables.
El Libro Kiosco Saludable en la Escuela es el producto de más de dos
años y medio de experiencia y recopilación, contiene 50 recetas,
transformándose en la guía para conocer la importancia y los
beneficios de una educación alimentaria que aporte el crecimiento y
buen desarrollo de niños, niñas y adolescentes y para que docentes,
padres y alumnos puedan implementar kioscos saludables en los
establecimientos educativos.
A la fecha ya cuenta con más de 800 ejemplares de publicación y ha
sido convocado para presentarlo en la Organización Mundial para la
Educación Pre Escolar de Francia y en varias provincias argentinas.
Es de destacar que la escuela y la familia son muy importantes en la
determinación de la cultura alimentaria de la comunidad. Si bien lo que
sucede en el hogar es esencial, a través de actividades que se dan en
la escuela se pueden modificar o adquirir hábitos en el hogar. La
escuela cuenta con espacios e instrumentos que pueden contribuir al
conocimiento de los alimentos y a establecer comportamientos
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alimentarios que permitan un estilo de vida más saludable. Por un
lado, el aula es el espacio destinado a la adquisición de conocimientos
y hábitos, por otro lado, el comedor y el kiosco funcionan como
espacios de articulación en el proceso de educación nutricional de
niños y adolescentes. Además se propicia el trabajo integral con otros
espacios curriculares, al aprender sobre comercialización, línea de
producción, venta, historia de un producto, química, proporciones,
medidas e interpretación de recetas, entre muchos otros saberes que
se involucran.
Al internalizarse nuevamente los saberes y la elaboración de los
alimentos propios, toda la comunidad educativa se acerca a la
práctica de soberanía alimentaria, que implica, entre otras cosas,
priorizar el consumo de alimentos producidos en la región, fácilmente
cultivables en la escuela y en los hogares. Los niños, docentes y las
familias vuelven a debatir, estudiar, indagar, y a ocuparse del cuidado
de su salud, para llegar al objetivo de la implementación de kioscos
saludables.
Se trata entonces de un valioso material literario a fin de construir
estrategias
que
permiten
ambientes
saludables
en
los
establecimientos educativos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

