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Palermo, 08-09-2020. 

CIRCULAR No 39 DE 2020- ENFERMERÍA 

 

 

DE:  RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD EDUCATIVA                    Palermo, 

25 DE agosto 2020 

 

Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 

El Colegio Comfamiliar Los Lagos, y la estación de enfermería comparten tips de 

alimentación Saludable, recordarles la importancia de balancear los alimentos, tener 

horario para el consumo de los mismos, y en familia. 

 

Realizar el adecuado y frecuente lavado de manos, y medidas de bioseguridad en 

casa para evitar el Contagio COVID-19. 

                                           

COMIDA CHATARRA 

La comida basura, chatarra, contiene altos niveles de grasas, sal, condimentos, 

calorías, sodio y bajo en nutrientes esenciales. 

¿Qué daño causa la comida chatarra? 

Obesidad: Las personas se vuelven obesas o con sobrepeso hay pérdida de la 

autoestima. Contribuye al aumento de enfermedades crónicas como diabetes, 

hipertensión arterial, alteración en los lípidos (colesterol, triglicéridos) y cardiopatías. 

 

 Puede generar problemas de memoria y aprendizaje 

 Causa depresión entre los jóvenes 

 Provoca fatiga y debilidad 

 Puede generar problemas digestivos 

 Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

 Puede producir enfermedades renales 

 Puede dañar tu hígado 

 Aumenta el riesgo de padecer cáncer 

 

¿Qué alimentos y bebidas son comida chatarra? 

 Refrescos y bebidas con mucha azúcar. (gaseosas, jugos empacados) 
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 Frituras: como Pollo frito, se puede hornear. 

 Galletas, Dulces, Chocolates, Pastelillos empaquetados, Chitos, papas fritas 

 Pan blanco, perros calientes. 

 Comida rápida como hamburguesas, pizzas se puede preparar su propia 

pizza con masa de harina integral, salsa casera y queso de buena calidad. 

 

 

Con sentimientos de consideración, afecto y respeto, 

 

 

 

 

 

 

            

JAIME RIVERA CORTÉS                         AMANDA INES PORTELA C 

  Rector                                                                    Auxiliar de enfermería      

 

 

 

 

 

 

 

 


