
Para crecer sanos, JUNTOS 

 
PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES DE HIDALGO (PESOEH) 

Carretera Actopan-Tilcuautla exhacienda la Concepción S/N,  
Teléfono 01 (771) 717-2000 ext. 4312 

San Agustín Tlaxiaca,  Hgo; c.p. 42086   

Fecha:_____________  

Querido Hijo (a) ________________________________________________________________________________________ 

Yo, _________________________________________ como padre de familia y responsable de cuidar de 

tu salud y enseñarte con mi ejemplo y amor, quiero comprometerme a: 

 
Cuidar de tu  salud con una alimentación sana, preparando 

diariamente tu desayuno, un refrigerio escolar saludable, con 

verdura y fruta. Además, moderar o evitar alimentos 

empaquetados, prefiriendo alimentos caseros y naturales. 

  

Poner agua simple como bebida preferente en tu refrigerio 

escolar, además de fomentar su consumo en la familia, 

disminuyendo la ingesta de bebidas azucaradas  y refrescos. 

  

Realizar alguna actividad física que nos permita pasar tiempo 

juntos,  divertirnos y estar en movimiento. 
 

  

Contribuir con el ejemplo para el logro de estos cambios en mi 

persona y mi familia. 
 

Para lograrlo voy a participar en las actividades de la escuela del proyecto de 

Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo, (PESOEH), las cuales me 

capacitarán y darán herramientas para mejorar nuestros estilos de vida.   

¡QUIERO QUE COMAS SANO Y CREZCAS GRANDE! 

Nombre y Firma 
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Estimado padre de familia, comenzamos este año escolar con 4 compromisos 

muy importantes para cuidar la salud de nuestros hijos, nuestra familia y la de 

nosotros mismos. Te pedimos que cada bimestre, cuando acudas a recibir 

calificaciones de tu hijo, asistas con esta carta para que sea sellada o firmada 

por tu profesor de grupo. Muestra el sello o firma a tu pequeño, y motívalo a 

seguir adelante. 

Comenzamos! Nos seguimos cuidando! Seguimos en el camino! 

 

 

 

 

 

Firma o sello 

 

 

 

 

 

Firma o sello 

 

 

 

 

 

Firma y sello 

Estamos decididos!! Lo logramos!!  

 

 

 

 

 

 

Firma o sello 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello  

 

 

 

 


