
Ficha del plan de acción 
Fecha de inicio:  agosto 
 

Nombre del Programa ECE:  ABC Child Care Center 
 

Meta: Introducir e implementar el estilo de comidas familiares hasta octubre 

 

Niño Familia Personal del programa Entorno del programa  Políticas del programa 

Practique técnicas y habilidades de 
estilo de comidas familiares durante las 
actividades diarias en el salón de clase 
y el tiempo libre (en curso a partir de 
agosto, docentes). 
 
 
 
Brinde motivación a través de 
actividades y libros para fomentar una 
nutrición saludable y el estilo de 
comidas familiares en el salón de clase 
con el fin de seguir poniendo en 
práctica técnicas al momento de 
preparar el estilo de comidas familiares 
(en curso a partir de septiembre, 
docentes). 
 
Brinde motivación a través del juego 
para desarrollar conversaciones y 
habilidades lingüísticas, habilidades 
sociales/emocionales y habilidades 
motoras finas/gruesas (en curso a partir 
de septiembre, docentes). 
 
Practique poner/levantar la mesa y 
servir alimentos y bebidas a la hora de 
la comida (en curso a partir de 
septiembre, docentes). 
 
 
Implemente el estilo de comidas 
familiares con niños (en curso desde 
octubre, director, docentes y personal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organice una reunión familiar 
para presentar los beneficios de 
un estilo de comidas familiares 
(septiembre, director y personal). 
 
Incluya información y beneficios 
del estilo de comidas familiares 
en el boletín mensual de los 
programas (en curso a partir de 
septiembre, director). 
 
Inste a los padres a que pongan 
en práctica el estilo de comidas 
familiares en su hogar con los 
niños (en curso a partir de 
septiembre, director y personal). 
 

Capacite a los docentes y al 
cocinero durante las reuniones de 
personal sobre el estilo de 
comidas familiares (en curso a 
partir de agosto, director). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brinde recursos y educación de 
manera continua para capacitar al 
personal en la implementación del 
estilo de comidas familiares en el 
programa (en curso a partir de 
septiembre, director y cocinero). 
 
 
 
 
 

Agregue fotos al tablero de 
anuncios de niños en varias etapas 
de juegos de simulación y juegos 
reales que pongan en práctica 
técnicas de estilo de comidas 
familiares (en curso desde agosto, 
docentes). 
 
Publique información y sugerencias 
sobre el estilo de comidas familiares 
en el tablero de anuncios para 
padres (a partir de agosto, director y 
docentes). 
 
 
 
Compre materiales relacionados 
con el estilo de comidas familiares 
para que el programa incluya libros, 
recursos, materiales para cada 
salón de clase (septiembre, 
director). 
 
 
 
 
 
 
Implemente totalmente el estilo de 
comidas familiares en el programa 
(en curso a partir de octubre, 
director, cocinero y docentes). 

Investigue acerca de las políticas 
sobre el estilo de comidas familiares 
(agosto, director). 
 
Prepárese para la reunión de 
padres con el fin de presentar el 
estilo de comidas familiares en el 
programa (agosto, director, 
docentes, cocinero). 
 
Prepare materiales, seminarios web 
y recursos para reuniones de 
personal al momento de preparar la 
implementación del estilo de 
comidas familiares en el programa 
(en curso a partir de agosto, director 
y cocinero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolle una política escrita sobre 
el estilo de comidas familiares para 
incluirla en los manuales de las 
políticas del programa, de familia y 
de personal (octubre, director). 


