
Propuesta FHS.  
Minuta colación saludable 2016  

       

Fomentemos una vida sana 
 

En la época pre escolar, la colación debe tener un aporte de 100 calorías, en la edad escolar de 150 calorías y en los adolescentes alrededor de 200.  

Comer sano no sólo depende de los alimentos saludables que le dé a su hijo o hija, sino también de aprovechar el momento de la alimentación para conectarse, formar hábitos y fomentarle 
el gusto por la comida saludable, para ello le proponemos seguir la siguiente minuta de colación semanal. 

La idea es que se haga partícipe a los niños en la preparación, para que transmitan sus preferencias sobre frutas u otros sabores, lo que permitirá elaborar alternativas que finalmente 
quieran consumir y no que se queden guardadas en la mochila. 

IMPORTANTE 

Para beber: Lo ideal es motivar el consumo de agua pura, pero algunas alternativas pueden ser jugos naturales de frutas, aguas de hierbas o de la cocción de algunas frutas a las que se 
les puede adicionar algún endulzante. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sándwich Saludable: 

Pan integral de molde  o ½ 

marraqueta con: pechuga de 

pavo cocida, lechuga y palta ( 

también es posible mezclar la 

proteína con otra verdura a su 

gusto) 

____________________ 

Alternativa:  

1 fruta pequeña. 

Verduras: 

Palitos de zanahoria, apio, brócoli, 

aceitunas entre otras. 

 

__________________________ 

Alternativas:  

1 huevo duro ( sin sal) 

Lácteos y frutos secos: 

Un Yogurt descremado con un puñado 

pequeño de frutos secos como nueces, 

almendras o semillas de girasol. ( sin sal 

ni confituras) 

______________________ 

Alternativa: 

Un Yogurt descremado y una fruta 

pequeña picada. 

Cereales: 

Un puñado de cereales 

integrales o bajos en azúcar más 

un lácteo descremado o un 

probiótico 

 

_________________________ 

Alternativa: 

1 trozo pequeño de queque 

casero o 4 galletas sin azúcar más 

un jugo ( sin azúcar)  

Colaciones Temáticas 

1º Viernes: Postres de Leche. 

2º Viernes: Tutifruti. 

3º Viernes: Postres o dulces Chilenos. 

4º Viernes: Sandwich saludables  

 


