
Cambio de hábitos, despertador, deberes,,, Comienza un nuevo curso y
en RedVital Salud os damos unos consejos para iniciarlo con rutinas
saludables.  

RUTINAS SALUDABLES PARA
LA VUELTA AL COLEGIO

Descanso y sueño de calidad
Un sueño de calidad es muy
importante para que vuestros
hijos puedan afrontar su día a día
con energía, sin encontrarse
cansados ni irritables. Recuerda
que los niños necesitan dormir
de media 9 - 12 horas y los
adolescentes un mínimo 8 horas.

Alimentación saludable
Tener una adecuada alimentación,
que sea variada y equilibrada, con un
contenido bajo en grasas y azúcares
es fundamental para disponer de un
organismo saludable.  

Realizar ejercicio físico nos ayuda a
sentirnos mejor y hace que nuestros
músculos y articulaciones estén
fuertes. Se recomienda que los niñ@s
de 5 a 17 años, como mínimo, realicen
1h de actividad al día de intensidad
moderada a vigorosa .

Ejercicio físico

Hábitos de estudio saludables
La vuelta al colegio
supone volver a los
deberes, trabajos y
exámenes. Es una de las
tareas más costosas que
supone la vuelta a la rutina,

 Te animamos a seguir estos consejos 
DURANTE 21 DÍAS consecutivos 

y conseguirás que estos hábitos formen parte de
tú día a día, puedes ir poco a poco, pero que no

se te olvide...........

 21 DÍAS 

RETO DE 21 DÍAS



Realiza deporte o alguna
actividad extraescolar. 

Evita el sedentarismo. 

Realiza pausas entre las
horas de estudio.

Identifica tus posibles
distracciones y
elimínalas.

Planifica las tareas
pendientes, usa la agenda.

Estudia en un espacio
ordenado y cómodo.

Realiza 5 comidas al día. Bebe abundante agua. 

Establece unos horarios de
sueño y rutinas diarias.

Evita el uso de pantallas
(TV, móvil..) se recomienda
leer antes de dormir.

Desayuna por las mañanas
y empieza el día con energía.

Participa en la preparación
de las comidas. 

Consejos de tu enfermera escolar 

RETO DE 21 DÍAS .......
                            12 RUTINAS SALUDABLES 

Fuente: Asociación Española de pediatría.


