
                                                                                                           

Estimados padres de familia: 

         Sus hijos están creciendo y es fundamental que su alimentación sea adecuada. Por 
ello, queremos pedirles que los desayunos en casa sean variados  y que no se reduzcan 
solo a la ingesta de un vaso de leche antes de venir al colegio. 

        Les recordamos que los hidratos de carbono, como tostadas, cereales y galletas, al 
igual que la fruta, el zumo natural o los lácteos y las proteínas, contribuyen al buen 
rendimiento académico de sus hijos, ya que en las primeras horas necesitan un mayor 
aporte energético. Sin embargo, deben procurar eliminar la bollería industrial ya que 
esta no aporta nada más que calorías innecesarias y además contribuye a almacenar un 
exceso de grasas en el organismo. 

        Si tienen niños en Infantil, para el refrigerio de la mañana sugerimos les envíen 
algo ligero como fruta o alguna bebida sin azúcares añadidos. No carguen sus 
mochilas de alimentos puesto que comen muy temprano (a las 12:00 los pequeños y a 
las 12:45 horas los mayores) y es deseable que lleguen con apetito a  la comida. 

         En el caso de Primaria y Secundaria, nuestra sugerencia es un bocadillo 
acompañado de un zumo “sin azúcares añadidos” y “no procedente de 
concentrados”, batido/leche o sencillamente agua, para que su rendimiento sea el 
idóneo hasta la hora de la comida. Les agradeceríamos que los bocadillos fueran 
variados y con el menor aporte de grasa posible, a ser posible de jamón york, queso, 
jamón serrano (en este caso se recomienda su troceado para evitar posibles 
atragantamientos), fiambre de pavo, etc. Los dentistas nos advierten de que los 
alimentos blandos están ocasionando deterioros en la dentición, por lo que 
consideramos que es mejor un bocadillo en lugar de un sándwich. También las frutas 
correctamente lavadas e incluso peladas, pueden ser un buen complemento al bocadillo. 

Y aquí le dejamos un ejemplo de lo que podría ser el reparto de los almuerzos de  una 
semana:  

Lunes: Fruta variada. Es un buen momento para bajar los excesos del fin de semana 
pues su fibra y vitaminas son necesarias para el buen funcionamiento del metabolismo y  
favorecen el tránsito intestinal. (Para transportarla, lo mejor es una bolsa de plástico de 
cierre hermético o envases de plástico con tapa). 

 

Martes: Pulga o bocadillo de fiambre de pavo y zumo/agua. 

Miércoles: Tortitas de arroz o maíz  con batido o leche.  



Jueves: Pulga o bocadillo o sándwich de queso/ vegetal /membrillo/miel / con zumo o 
leche. 

Viernes: Barritas de cereales sin frutos secos, o colines de pan con fuet de pavo, y zumo 
o agua.  

       Les dejamos el enlace del folleto divulgativo del Servicio Madrileño de Salud en 
el que pueden informarse sobre la importancia  del reparto nutricional a lo largo del día 
y obtener ideas para elaborar desayunos saludables para sus hijos.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&b
lobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DF210.pdf&blobkey=id&blobtable=Mung
oBlobs&blobwhere=1352885261122&ssbinary=true 

        Por último, les agradecemos el apoyo que prestan a sus hijos para formar hábitos 
saludables de alimentación. Si necesitasen alguna aclaración o hacernos llegar alguna 
sugerencia, no duden en ponerse  en contacto con nosotros. 

        Reciban un cordial saludo: 

                          

                             Arancha Ferrer Calvo (enfermera escolar)  


