Una Recaudación de Fondos Saludable
Promover un Ambiente Escolar Sano
Para recaudar fondos en las escuelas generalmente se venden alimentos de bajo valor nutritivo, como
dulces, panificados y refrescos. Resulta fácil ganar dinero vendiendo estos productos, pero son los
estudiantes quienes pagan el precio. Un ambiente que provee constantemente dulces a los niños promueve
hábitos poco saludables que pueden durar toda una vida. Dado que hoy en día nos enfrentamos a una
epidemia nacional de niños con sobrepeso, muchas escuelas están eligiendo alternativas saludables para
recaudar fondos.

Beneficios de Una Recaudación de Fondos Saludable
Los Niños Sanos Aprenden Mejor: la investigación especializada
demuestra claramente que la buena nutrición está
ligada a un mejor desempeño académico y a una
buena conducta. Para crear el mejor ambiente
posible de aprendizaje para los niños, las
escuelas deben también proporcionar un
ambiente que apoye conductas saludables.
Proporciona Mensajes Consistentes: la recaudación de fondos
por medio de alimentos saludables y de otros artículos no
alimentarios demuestra el compromiso por parte de la escuela
de fomentar conductas sanas. Da apoyo a las lecciones
impartidas en los salones de clase sobre la salud, en vez de
contradecirlas.
Promueve un Ambiente Escolar Sano: los estudiantes necesitan
recibir una información consistente y confiable sobre la salud y
tener amplias oportunidades para usarla. Un aspecto
importante en la creación de un ambiente sano en las escuelas
es la búsqueda de alternativas saludables para recaudar fondos.

Recursos Adicionales
Clearinghouse for Fundraising Information:
http://www.fund-raising.com/index.htm
Creative Financing and Fundraising California Project Lean.
California Department of Health Services 2002.
http://www.co.shasta.ca.us/Departments/PublicHealth/Community
Health/projiean/fundraiser1.pdf
Guide to Healthy School Stores. Alabama Department of Public
Health and Nutrition & Physical Activity Unit, 2004.
http://www.actionforhealthykids.org/index.htm
(select Alabama in box at right and scroll down to (“Links to State
Team-Recommended Tools and Resources”)
Healthy Fundraising & Vending Options. Produce for Better Health
Foundation. http://www.5aday.com/html/educators/options.php
Healthy Fundraising/Health Related Fundraising
http://www.fundraising-finder.com/funraising-cat/healthy.php
Idaho Recommendations for Promoting a Healthy School Nutrition
Environment. Idaho State Department of Education, 2004
http://www.sde.state.id.us.child/docs/promotingahealthyschoolnutr
itionenvironment.pdf
Non-Food Ways to Raise Funds and Reward a Job Well Done. Texas
Department of Agriculture. 2004,
http://www.agr.state.tx.us/foodnutrition/newsletter/NonFoodRewar
ds.pdf
School Fund Raiser Ideas: Alternatives to Selling Junk Food and
Sodas.http://www.departments.oxy.edu/uepi/cfi/resources/Alternati
veFundRaisers.htm

Consecuencias de Una Recaudación de Fondos No
Saludable
Pone en riesgo el Aprendizaje en el Salón de Clase: la venta de
artículos no saludables contradice los mensajes de nutrición que se
enseñan en los salones de clase. Las escuelas están diseñadas para
enseñar y modelar destrezas y conductas apropiadas. Los principios
de nutrición que se enseñan en los salones no tienen sentido si son
cuestionados por otras actividades que promueven opciones no
saludables, como venta de dulces y golosinas. Es como decir, “tienen
que comer comidas saludables para sentirse y desempeñarse en la
mejor forma posible, pero es más importante para nosotros ganar
dinero que la salud y el buen rendimiento de los niños.” El
aprendizaje que se hace en los salones sobre la nutrición permanece
en un plano estrictamente teórico si el ambiente de la escuela
promueve regularmente conductas poco saludables.
Promueve el Mensaje Equivocado: la venta de alimentos poco
saludables transmite el mensaje de que a las escuelas les importa
más ganar dinero que la salud de los estudiantes. Nunca
pensaríamos recaudar fondos con algún otro medio que pudiera
poner en riesgo la salud de los estudiantes, pero no siempre
consideramos la venta de alimentos poco saludables. Cuando las
escuelas promueven opciones de vida saludables para
reducir los riesgos a la salud de los estudiantes y
mejorar el aprendizaje, deben hacer participar a
quienes recaudan fondos.
Contribuye a Una Mala Salud: las comidas que comúnmente se
incluyen en las recaudaciones de fondos (como chocolates, dulces,
refrescos y panificados) proveen calorías no necesarias y desplazan a
opciones alimenticias más saludables. El pronunciado incremento de
la obesidad entre los niños está dando como resultado consecuencias
serias para la salud, como el aumento en la incidencia de la diabetes
tipo 2 y presión arterial alta.
Más del 15 por ciento de los niños tienen sobrepeso, o sea el
triple desde los 1970’s. Con unas 400.000 muertes por año, los
malos hábitos alimenticios y un estilo de vida sedentario se están
convirtiendo en las causas líderes de muerte en los Estados
Unidos, apenas por debajo del hábito de fumar que causa
435.000 muertes por año.
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¿Qué Pueden Hacer las Escuelas?
Ideas y Alternativas Para Recaudar Fondos*
*Adaptado de: Creative Financing and Fundraising. California Project Lean. California Department of Health Services, 2002.

Las escuelas pueden ayudar promoviendo un ambiente sano de aprendizaje utilizando alternativas para conseguir fondos.

Artículos que Pueden Vender
Bolsas con el tema de alguna actividad
Ventilador de aire
Accesorios de baño
Ramos de globos
Baterías
Libros, calendarios
Placas conmemorativazo de ladrillo, piedra
o azulejo
Calcomanías y etiquetas
Botones y pins
Velas
Árboles de Navidad
Tazas de café
Libros de cocina
Artesanías
Ornamentos de navidad
Libros con cupones
Calcomanías
Kit de emergencia para el auto
Botiquín de primeros auxilios
Flores y botones
Cojines de estadio
Ventas de garaje
Libros gigantes para colorear
Canastas de regalo
Certificados de regalo
Artículos de regalo
Cajas, papel y bolsas para envolver regalos
Tarjetas de saludos
Sombreros y gorras
Decoraciones para la casa
Coronas para festividades
Joyería
Puesto de abrazos
Mesa de besos en la mejilla
Matrículas de auto o marcos con el logo de
la escuela
Suscripciones de revistas
Loncheras
Megáfonos
Monogramas
¨Mistletoes¨
Música, videos y CD’s
Espacio en periódicos, anuncios
Juguetes, accesorios para animales
domésticos
Plantas

Artículos que Pueden Vender
Calendarios de bolsillo
Tarjetas pre-pagadas de teléfono
Rifa de donaciones
Alquiler de espacios en el
estacionamiento
Bufandas
Dibujos de arte de la escuela
Frisbees con logotipo de la escuela
Equipo con logotipo de la escuela
Almohadillas para asiento de estadio
Billetes para raspar
Tazas de recuerdo
Banderas de temporada
Papelería
Detalles de escritorio
Directorios de estudiantes
Animales de peluche.
Tatuajes temporales de jena
Camisetas
Tupperware
Flores
Anuario pintado

Alimentos Saludables
Plátanos congelados
Canastas con fruta y nueces
Fruta con yogurt
Smoothies de fruta
Subastas

Venta de Mercancía Única

Artículos de Apoyo Académico
Maratón de lectura
Feria de la ciencia
Concurso de deletreo

Cosas que Puede Hacer
Subasta (el profesor hace algo para los
niños)
Recorridos en bicicleta
Boliche de noche
Lavar autos (venta de boletos como
regalos)
Carnavales (Halloween, Pascua)
Fotos de familia
Bailes
Festivales
Carreras
Papel para envolver regalos.
Torneo del golf.
Eventos de salto de cuerda
Show de magia
Rifa (boletos de películas)
Renta de estudiante como ayudante (para
regar el jardín, cortar el pasto, bañar al
perro)
Reciclaje de papel, botellas, latas de
aluminio
Ferias de la ciencia
Evento de patinaje de noche
Concurso de deletreo
Show de talentos
Competencia de tenis y otros juegos
Caminatas
Talleres/Clases

Calcomanías para auto.
Calendarios
Libro de cocina escrito por la escuela
Ventiladores de aire con logotipo
Camisas y sudaderas
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