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 Santiago, 1 de junio de 2015. 

Sr. Apoderado: 

Junto con saludar, le comunicamos que a fin de promover un modo de vida saludable y dar 
cumplimiento a las actuales normativas del Ministerio de Salud, se ha comenzado a instalar una 
serie de medidas en torno a la alimentación sana. Nuestro colegio ha decidido empezar por lo 
siguiente: 

- El día viernes recién pasado se conmemoró el Día de la alimentación saludable. 
 
- Para este día se solicitaron colaciones especiales (se informó a través de comunicación 

enviada a las casas). 
 

- En esta comunicación se adjunta una minuta de colaciones diarias para orientar el envío 
de colaciones para recreos, que va orientado para estos cursos: Pre- Kinder, Kinder, 
Primero y Segundo Básico. Sin embargo lo pueden usar todos los cursos que lo deseen. 
 

- A contar de este mes, las “Ferias de las delicias” que se realicen deberán vender 
exclusivamente alimentos saludables: ensaladas o jugos de frutas naturales, agua 
embotellada sin azúcar, queques o galletas integrales, leches o yogurt,  bolsitas de frutos 
secos o cereales, o sándwich de queso, quesillo, palta o jamón de pavo u otro tipo de 
verduras. 
 

- Para pedir la autorización respectiva: los cursos deberán solicitarla a través de carta 
dirigida a la Dirección del colegio, con una 1 ó 2 semanas de antelación. 
 

- Los apoderados  podrán colaborar en la venta y/o preparación de estas ferias, respetando 
la propuesta de alimentos,  considerar exclusivamente los tiempos correspondientes a los 
recreos (09:30- 09:50 y 10:15- 10:35) y un máximo de 2 apoderados por curso. 

 
Estamos claros que estas son algunas de las tantas estrategias para desarrollar conciencia en 
nuestras estudiantes sobre la importancia de una buena nutrición. Pero debemos empezar por 
algunas para luego continuar con otras que también impacten al resto de los cursos. 
 
Esperamos su compromiso y adhesión a estas iniciativas por el bienestar de nuestras 
estudiantes. 
 
Cordialmente 
 

Alejandra Garrido 
Dirección 
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Para que mi cuerpo crezca sano y fuerte, mi dieta debe ser 

equilibrada, por eso todos los días debo traer una colación distinta… 

 

  

 

  

 

      LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

CEREALES Y JUGO Y/O LECHE SIN 
AZUCAR 

FRUTA Y JUGO 

SANDWICH (VARIADO) Y JUGO SIN 
AZUCAR 

 

YOGURT Y BOLSITA PEQUEÑA DE 
FRUTOS SECOS 

QUEQUE  O GALLETAS INTEGRALES Y 
LECHE SIN AZUCAR 

 


