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CIRCULAR 016 
 

29 de abril 2022. 

 

 
Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

 

Reciban un fraternal saludo en el corazón de María y en San Antonio María 

Claret.  

 

Me permito compartir la siguiente reflexión, acerca de la preparación de 

desayunos saludables para los menores, con el fin de que evitemos dificultades 

de salud y contratiempos durante la jornada escolar:  

 

Desayunos saludables para niños y adolescentes:  

 

La primera comida del día, que muchos niños y adolescentes omiten o toman 

de forma deficiente, es crucial para mantener la vitalidad y atajar la obesidad. 

¿Saben los padres cuáles son las claves de un desayuno saludable entre los 3 y 

los 18 años de edad? 

 

Los niños y adolescentes que acuden al colegio sin desayunar o sin realizar 

un desayuno completo, a la larga, engrosan las cifras de sobrepeso y obesidad 

infantil, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, y el Estudio 

Aladino 2013 que cita la ausencia de desayuno, junto al sedentarismo, como las 

principales causas de los kilos de más, por ello es bueno inculcarles lo necesarios 

que son los desayunos sanos. 

“Y no hay que olvidar que los niños y adolescentes con sobrepeso y 

obesidad presentan más problemas óseos y musculares; tienen mayor riesgo de 

desarrollar diabetes, hígado graso y asma; entran en la pubertad antes que sus 

compañeros y, en general, muestran una autoestima más baja”, apostilla Rubén 

Bravo, experto en nutrición y portavoz del IMEO. 

“Muchos niños omiten el desayuno por las prisas de los padres para ir a 

trabajar, porque a esta hora temprana tienen más sueño que hambre o porque 

están hartos de comer el mismo plato cada día”, anota Bravo. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://efesalud.com/los-ninos-espanoles-bajan-de-peso/
https://efesalud.com/los-ninos-espanoles-bajan-de-peso/
https://efesalud.com/obesidad-infantil-sobrepeso-ninos/
https://efesalud.com/obesidad-infantil-sobrepeso-ninos/
https://efesalud.com/quienes-se-saltan-el-desayuno-tienen-mayor-riesgo-de-enfermedad-cardiaca/
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La etapa de desarrollo. 

Rubén Bravo destaca que la infancia y la adolescencia son determinantes, ya 

que es cuando se forman las células grasas que pueden convertir a un niño 

"rellenito", en obeso para toda la vida.  

“Un niño de 3 años, por ejemplo, necesita unas 1.300 calorías diarias, y si tiene 

12 años, cerca de 2.200. Podemos calcular la cantidad de calorías recomendada, 

partiendo de una base de 1.000 calorías y añadiendo 100 por cada año de edad 

en el proceso de crecimiento”, explica. 

"La clave para proporcionar una alimentación equilibrada a nuestros hijos 

reside en la correcta distribución del Valor Energético Total (VET) en las cinco 

tomas de comida que se realizan a lo largo del día”, recalca el experto del IMEO. 

Lo aconsejable es que el desayuno represente un 30 por ciento del aporte 

energético total ya que, según el especialista, "nuestro cuerpo demanda gran 

cantidad de energía entre las 6 y las 18 horas del día. Para asegurar a los niños 

unas óptimas condiciones y que puedan empezar con fuerza la jornada, 

necesitamos concentrar una tercera parte de la ingestión de comida entre el 

desayuno y la media mañana". 

Lo ideal: comer sentado y sin prisas. 

El desayuno nunca se debe omitir o realizar con prisas o de pie y, entre semana, 

conviene dedicarle como mínimo unos 15-20 minutos. Los fines de semana, el 

doble, ya que está demostrado que los niños que toman un desayuno saludable 

sacan mejores notas, tienen una actitud más positiva y una mejor condición 

física”, afirma Bravo. 

“Invirtiendo menos tiempo estamos inculcando a nuestros hijos la ansiedad 

hacia la comida, y no el disfrute; estamos perdiendo un momento clave de corta 

reunión familiar, donde los padres pueden prestar interés real por los 

quehaceres diarios de sus niños”, señala. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
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Para Bravo “una opción muy recomendada para evitar las prisas por la 

mañana sería que los menores se acostaran antes por la noche, y otra forma de 

remediarlas es dejar todo preparado el día anterior, invirtiendo menos en la 

elaboración y más en la ingesta y conversación”. 

https://efesalud.com/el-desayuno-ideal-para-ninos-y-adolescentes/  

En el siguiente enlace podrán encontrar 24 ideas para preparar desayunos 

fáciles y saludables: https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-

recetas/fotos/desayunos-saludables-para-ninos-ideas-faciles-de-preparar  

 

A continuación, algunos aspectos para tener en cuenta:  

ENTREGA DE INFORMES DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO.  

- Como es de su conocimiento, el próximo martes 03 de mayo está prevista 

la entrega de informes del I periodo. A continuación los siguientes aspectos 

para este espacio:  

a. La jornada académica de los estudiantes, tendrá el siguiente horario: 

de 5:50 a.m. a 11:30 a.m. Favor, coordinar previamente lo referente 

a la salida (recorridos, familiares que van a recoger a los estudiantes, 

etc.).  

b. Tener claridad de la hora y modalidad de la reunión (virtual o 

presencial). Revisar previamente la citación que envió el docente 

asesor.  

c. El estudiante debe estar presente en la reunión junto con el padre 

/madre de familia y/o acudiente. Si debe asistir de manera presencial, 

deberá presentarse con uniforme.  

d. La puntualidad es fundamental para este momento.  

e. Revisar con antelación, los compromisos económicos adquiridos con la 

institución. No olvidemos realizar la cancelación de la pensión durante 

los cinco primeros días de cada mes.  

f. Esta tarde no tendremos ninguna actividad complementaria 

(intensificación 10° y 11°, refuerzos, coros, infancia misionera, danzas, 

etc.).  

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://efesalud.com/el-desayuno-ideal-para-ninos-y-adolescentes/
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/fotos/desayunos-saludables-para-ninos-ideas-faciles-de-preparar
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/fotos/desayunos-saludables-para-ninos-ideas-faciles-de-preparar
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ESCUELAS DE FAMILIA.  

- A partir del viernes 06 de mayo, damos inicio a las II escuelas de familia, 

es fundamental contar con su asistencia, no olvidemos que estos espacios 

fortalecen la relación entre padres e hijos.  

- El padre/madre de familia y/o acudiente asistirá junto con el estudiante.  

- Me permito compartir las fechas y horas del primer bloque de cada uno de 

los encuentros:  

GRUPO DÍA HORA LUGAR 

Transición y 

primero. 

Viernes 06 de 

mayo. 

De 6:00 a 7:30 

a.m. 

Auditorio 

principal. 

Segundo 
Miércoles 11 de 

mayo. 

1101 – 1102 - 1103 
Miércoles 12 de 

mayo. 

Tercero 
Martes 17 de 

mayo 

Décimo 
Viernes 20 de 

mayo. 

Cuarto 
Miércoles 25 de 

mayo. 

Quinto 
Viernes 03 de 

junio. 

Nota: los grados sextos, séptimos, octavos y novenos están agendados para el 

tercer periodo académico.  

INAUGURACIÓN DEL MES MARIANO.  

- Como hijos del Inmaculado Corazón de María, durante el mes de mayo 

enalteceremos a nuestra Madre María y al rol de cada una de las mujeres. 

Por tal motivo el jueves 05 de mayo, realizaremos la apertura del mes 

recordando las diferentes advocaciones de la Virgen.  

No olvidemos seguir la transmisión por nuestra página oficial de 

Facebook: https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva  

 

 

http://www.claretianoneiva.edu.co/
https://www.facebook.com/colegioclaretianoneiva
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PRESELECCIÓN OLIMPIADADAS MATEMÁTICAS.  

 

- El próximo viernes 06 de mayo, durante la jornada escolar se realizará esta 

actividad, con los estudiantes de las secciones de secundaria y media.  

  

Dios Padre y la virgen María nos acompañen. 

 

 
Fraternalmente, 
 
 
 

 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA 
RECTORA. 

http://www.claretianoneiva.edu.co/

