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FECHA : FEBRERO 10 DE 2022 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : LONCHERAS SALUDABLES 

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

  

Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban nuestro cordial y franciscano 

 saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros comprometido con el bienestar 
general de nuestros estudiantes, sugiere  a los padres de familia y/o acudientes 
tener en cuenta la siguiente información a la hora de empacar alimentos en las 
loncheras de sus hijos (as). 

Se recomienda incluir alimentos que  proporcionen todos los nutrientes que el 
cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar la 
salud, minimizar el riesgo de enfermedades, además de tener un desarrollo y 
crecimiento adecuado. 

QUÉ ALIMENTOS INCLUIR  

Energéticos: Grasas saludables (frutos secos) y carbohidratos (integrales o 

cereales), aportaran a tu hijo las energías para desempeñarse óptimamente 

durante la jornada escolar 

Formadores: Las proteínas, tales como el huevo, pollo, atún, queso, entre otros, 

se encargan de aportar los nutrientes básicos para un crecimiento sano. 

Reguladores: Las frutas y vegetales están dentro de este grupo de alimentos; 

como indica su nombre, se encargan de regular el funcionamiento del organismo y 

aportan vitaminas y minerales. 

Hidratantes: Por último, pero no menos importantes, los líquidos. Las mejores 

bebidas que podrías incluir en la lonchera de tu pequeño, son las naturales; evita 

agregar azúcares o bebidas procesadas. 

tel:(8)%202713854
http://auna.pe/alimentacion-infantil-cuantas-frutas-come-tu-hijo-al-dia/
http://auna.pe/como-reconocer-y-detectar-si-mi-hijo-tiene-diabetes/
http://auna.pe/como-reconocer-y-detectar-si-mi-hijo-tiene-diabetes/
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QUÉ SE DEBE EVITAR? 

Debes evitar enviar en la lonchera de manera total alimentos que no le aportarán 

ningún bienestar a su crecimiento y nutrición. Entre ellos, están: 

 Los dulces o piqueos salados. 

 Bebidas artificiales, como jugos procesados o gaseosas. 

 Los embutidos: desde jamonada hasta hotdogs y rellenos. 

 

ENVIAMOS EJEMPLOS DE CÓMO PREPARAR LAS LONCHERAS  

Lonchera #1: 
Hidratante: Agua de manzana 
Formador:  Pan integral con 
pollo deshilachado 
Energético: Kumis con cereales  
Regulador: lechuga y tomate o 
fruta picada.  
BOTELLA DE AGUA 
 

Lonchera #2: 
Hidratante: Refresco de 
maracuyá 
Formador: Pan integral con 
atún 
Energético: Kumis con cereales 
Regulador: Una mandarina. 
 
BOTELLA DE AGUA 
 

Lonchera #3: 
Hidratante: Agua de frutos 
rojos  
Formador: Un huevo entero 
Energético: Galletas integrales 
Regulador: Un banano. 
 
 
BOTELLA DE AGUA 
 

Lonchera #4: 
Hidratante: Agua de cebada 
Formador: 50 gr de queso 
Energético: sándwich 
saludable, barra de cereales  
Regulador: Una manzana, 
ciruelas. 
 
BOTELLA DE AGUA 
  
 

Lonchera #5: 
Hidratante: Refresco de 
carambola 
Formador: galletas de avena 
con miel  
Energético: snack de frutos 
secos 
Regulador: Una pera, uvas 
grandes. 
 
BOTELLA DE AGUA 
  
 

 

 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco,  

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 

tel:(8)%202713854

