
Lineamientos Alimentos y Regalos para “Los amigos de la Esquina A.C.” 
 
Hábitos Saludables: para poder mejorar la calidad de vida de los ninos en el dia a dia y en el largo 
plazo promovemos ofrecerles alimentos que aporten valor nutricional. Por lo que estos serian 
nuestras recomendaciones: 
 
*Sí, frutas (platano, naranja, mandarina, manzana, pina, sandia, papaya, mango, etc..) 
* Sí vegetales (zanahorita, pepino, jicama, elote, apio,aguacate,  etc..) 
*Sí Agua natural o agua fresca como jamaica, tamarindo, naranja, etc. 
*Sí nueces, cacahuetes, pepita de calabaza, pasas,  amaranto con cacao, etc. 
*Sí frijoles, arroz, tortilla de maíz, huevo, pollo, pescado, etc. 
*Sí comida entera y orgánica, fresca, saludable, local 
 
*No dulces ( paletas, chiclosos, chocolates de leche y azucar, chilitos, etc..) 
*No referescos (Fanta, Spirte, Manzanita, Fresca ). 
*No jugos  Boing, Jumex, del Valle.  
*No papitas Sabritas. Barcel, Churritos, Chicharrones.  
*No galletas o pan dulce Bimbo, Marinela, etc.. 
 
 
Nota: Importante avisar con anticipacion para poder pedirles traigan sus propios platos, vasos y cubiertos 
para prevenir el uso de desechables. 
 
 
Material y Juguetes Didacticos; para poder ser equitativos y poder ensenarles a los ninos a cuidar 
el material y aprender a compartir entre ellos los regalos que fomentamos dar serian regalos que 
se puedan quedar en la bodega de la esquina y que durante las actividades se utilicen y se regresen 
de nuevo al lugar.  
 
Sí 
Regalos para todos los ninos para que puedan compartir dependiendo de la edad y los intereses y que 
usaran en las actividades con la guia de un adulto ensenando como cuidar esos recursos.  
 

• Rompecabezas de 50,100 y 200 piezas 
• Libros o juegos de sudoku 
• Libros de mandalas para colorear 
• Juguetes de madera  
• Instrumentos musicales 
• Juguetes relacionadas al abecedario 
• Juguetes relacioandos con los numeros 
• Calendario 
• Mapas 
• Legos pequenos 
• Figuras de origami 
• Pintura especial para el cuerpo 
• Material para elaborar pulseras, collares, etc.. 
• Plantas 
• Macetas 
• Estambre 
• Material para elaborar atrapa suenos 
• Pelotas 



• Libros en espanol para leer 
• Libros para colorear 
• Juegos de Mesa 
• Animale 

 
NO 
 
Regalos para cada nino (Es mucha la diferencia de edad  e intereses ) 
 

• Juegos o Juguetes que tengan a superheroes  
• Video juegos 
• Munecas  
• Pistolas 
• Juegos que tengan una conotaccion negativa. 

 
Por supuesto les pueden regalar ropa y zapatos a los ninos solo avisar con tiempo para poder tener la 
lista de las tallas previamente.  
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


