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Una correcta alimentación es fundamental para el buen desarrollo de las niñas 
y niños, permitiéndole cumplir con sus funciones acorde a su edad, es por 
esto que como madres y padres debemos brindar a nuestros hijos e hijas una 
mejor alimentación e incentivarlos a tener prácticas de vida saludable, previ-
niendo problemas y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, 
hipertensión, problemas de corazón, entre otras.

Es esencial que los padres y madres de familia tengan información oportuna 
que les permita educar a sus hijas e hijos en alimentación y nutrición ya que es 
en el hogar donde las niñas y niños aprenden patrones de comportamiento y 
de alimentación.

Introducción
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Control de salud

El control de salud del escolar es importante para 
detectar oportunamente problemas de crecimiento y 
de incremento de peso, es necesario llevarlos al 
médico o al centro o subcentro de salud más cercano 
dos veces al año. Los escolares crecen anualmente 
como promedio de 6 a 7 centímetros, el vigilar su 
desarrollo y el incremento de peso es fundamental, 
con el propósito de corregir cualquier problema de 
crecimiento.

No olvide llevar
a su hijo/hija al
control de salud

dos veces al año.


