Kioscos y Cantinas Saludables
En principio es importante decir que vamos a considerar como Kiosco o Cantina Escolar a
todo aquel establecimiento que se encuentre dentro de una institución educativa y que expenda alimentos
y bebidas.
Tropical asume que la alimentación sana es clave para el desarrollo de niños y adolescentes y
entiende que el entorno escolar es fundamental para que los chicos puedan desarrollar hábitos saludables.
Es por ello que desde Tropical Argentina convocamos a participar y colaborar a todos aquellos
que trabajen en la Escuela para motivar a los chicos a incorporar más fruta en su alimentación diaria.
La Campaña Fruteá Tu Escuela busca promover el consumo de frutas por parte de los niños y
adolescentes durante la jornada escolar. Para ello será fundamental que los estudiantes cuenten con una
oferta diaria y continua de frutas. Sin embargo, sabemos que la manipulación de las mismas puede ser
compleja si no se cuentan con las herramientas necesarias.
En vista de esto que Tropical Argentina le propone a cada Kiosco o Cantina que se sume al
Concurso y acompañe la acción de los chicos asumiendo el Compromiso de convertirse en un Kiosco
Saludable.
¿Qué significa esto?
Implica que el kiosco o cantina adopte el carácter de Saludable.
Un kiosco Saludable será aquel que tenga mayor proporción de alimentos de alta calidad
nutricional y disponga de una oferta variada de productos alimenticios y bebidas saludables exhibiéndolos
de manera adecuada para que llamen la atención de los niños. Toda cantina o kiosco saludable debe
promover la alimentación sana y balanceada mediante el expendio de productos nutritivos e inocuos que
incluyan frutas, verduras, bebidas naturales, snacks saludables y preparaciones equilibradas que
favorezcan el normal crecimiento y desarrollo de los niños. En este sentido, Tropical Argentina propone
que el kiosquero o cantinero se comprometa a ofrecer fruta durante todo el año escolar siguiente al
concurso (2020).
Si el kiosco o cantina, asume el compromiso de convertirse en uno Saludable, y algún Equipo de la
Escuela donde estuviera instalado, ganase el concurso, el Kiosco será premiado con una Heladera
Exhibidora Vertical. Es importante aclarar que la Heladera será de propiedad del Establecimiento
Educativo, para que sea utilizada por el Kiosquero o Cantinero.
Para demostrar su compromiso el Kiosquero deberá empezar con la venta durante la campaña
FruteaTuEscuela a los fines de que los chicos puedan enviar fotos y registros del cambio y la
transformación. Además deberá firmar la Carta Compromiso que se ve a continuación en donde manifiesta
su voluntad de transformar su Kiosco en uno Saludable.

Carta Compromiso
El que suscribe, …………………………………….. DNI ………………………… titular del Kiosco ………………………… del
establecimiento………………………………………….. cito en ……………………………………………………….. manifiesto mi
compromiso para con la Alimentación Saludable y por ello me comprometo a modificar mi espacio
comercial según las disposiciones arriba establecidas garantizado la oferta de frutas a los alumnos de la
Escuela en la cual trabajo durante todo el 2020.

Firma
Nombre y apellido de la persona Responsable del Kiosco
Nombre Escuela

