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Estimados padres, madres de familia y acudientes. 

Reciban un afectuoso abrazo en el corazón de María. 

Me permito compartir el siguiente documento, donde se encuentra una reflexión acerca de la 

importancia de incluir una lonchera saludable como merienda para los y las estudiantes.  

 

La lonchera escolar es un complemento de la alimentación diaria de un niño o un adolescente y no reemplaza 
comidas como el desayuno o el almuerzo. Las loncheras permiten complementar las necesidades nutricionales 
del niño o el adolescente durante el día, permitiéndole reponer la energía gastada durante las actividades 
diarias y mejorar su concentración durante el estudio. Deben aportan entre el 10 y 20% de las calorías totales 
diarias recomendadas. 

Una lonchera bien preparada contribuye a reducir los riesgos de enfermedades crónicas y gastrointestinales, 
satisface los gustos de los menores y ayuda a crear hábitos alimentarios sanos. 

¿Qué alimentos debe incluir una lonchera nutritiva? 

Las loncheras deberán ser elaboradas y preparadas teniendo en cuenta todos los grupos de alimentos: 

Frutas: Puede incluir todas las frutas enteras o en jugo. Si la incluye entera debe ir bien lavada o pelada, y 
fraccionada en un recipiente de fácil acceso para el niño. Algunas de las frutas que se pueden incluir son: 
banano común, guayaba, ciruelas, mandarina, granadillas, manzanas, peras, durazno, piña, fresas, ciruelas, 
mango, zapote, lulo, tomate de árbol, curuba, feijoa, naranja moras. Siempre será ideal aprovechar las frutas 
que se encuentren en cosecha. También se pueden incluir frutos secos como almendras, marañón, arándanos, 
nueces, maní, entre otros. 

Lácteos y derivados: Leche, kumis, yogurt, quesos o demás derivados. 

Cereales: Arepa, almojábana, buñuelo, cereal en hojuelas, galletas, mantecada, pan, ponquecitos, entre 
otros. 

Verduras: Incluir verduras verdes y amarillas en las preparaciones que prefiera el niño. Por ejemplo, 
sánduches con lechuga, jugo de zanahoria, tortas de zanahoria, de ahuyama, de espinacas, entro otros. 

Carnes y huevos: Puede incluir atún, carne de res, de pollo, cerdo y de ternera en sánduches. 

 

Algunas sugerencias de los menús para las loncheras de los niños: 

Sánduches de pollo y queso con verduras, jugo de frutas y barrita de cereal. 

Tortillas de maíz con huevo y verduras, manzana y bebida láctea.     

Hamburguesa casera con verduras, jugo de frutas y bocadillo. 

Sánduches de atún con verduras, mango en cuadritos y bebida. 

Tajadas de pan, queso y huevo, jugo de frutas y un chocolate. 

Bebida con leche, pan con mermelada o mantequilla y fruta. 

Jugo de fruta y croissant. 

Avena, arepa con queso y fruta. 

Ensalada de frutas, galletas de sal o dulce y queso. 

Yogurt, fruta y perro caliente (pan con salchicha). 

Jugo, sánduche con lechuga, tomate y carne, pollo o atún. 
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A continuación, algunos aspectos fundamentales para la dinámica institucional durante la semana 

del 06 al 10 de marzo:  

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICAS Y DEPORTIVAS.  

 

- Como es de su conocimiento, el martes 07 de marzo en el horario de 3:00 a 5:00 p.m. daremos 

inicio a las escuelas. Adjunto a esta circular se encuentra el formato de autorización, el cual Usted 

deberán imprimir, diligenciar y firmar; posteriormente, el día martes 07 de marzo, el y/o la 

estudiante entregará el documento al docente que lidera la escuela o grupo al cual se inscribió. 

-  

- PROMOCIÓN ANTICIPADA.  

 

- El próximo martes 07 de marzo, daremos inicio a la aplicación de pruebas de promoción 

anticipada por reprobación de año escolar, para los estudiantes que se postularon previamente.  

- Recordamos que la primera prueba que se aplicará será la de ciencias sociales.  

- Es fundamental la puntualidad para evitar contratiempos. No olvidemos que el tiempo 

dispuesto para realizar esta prueba será de 3:00 a 4:30 p.m.  

 

CONFESIONES.  

 

Recordamos los siguientes lineamientos para acercarse al sacramento de la reconciliación:  

 

- En esta época de cuaresma, el colegio Claretiano ofrecerá para los y las estudiantes y padres de 

familia, el sacramento de la confesión con nuestro capellán, el Padre Felipe Useche.  

-  Los y las estudiantes que quieran acercarse a este sacramento, podrán inscribirse con las 

docentes de pastoral. Los padres, madres de familia y/o acudientes, podrán inscribirse en la 

secretaría académica de la institución.  

-  Los días dispuestos para las confesiones, serán los miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

-  Es importante comunicarles que, desde las clases de pastoral, se está realizando la preparación 

previa para este sacramento. 

 

TEXTOS ESCOLARES.  

- Recordemos que el texto escolar hace parte del proceso pedagógico de los y las estudiantes; por 

tal motivo, es fundamental la adquisición del mismo de manera original, pues hemos 

identificado que se han adquirido ya usados, los cuales se encuentran calificados y 

completamente diligenciados, situación que impide el trabajo académico.  

Hemos dispuesto como fecha límite para adquirir los textos, el 20 de marzo del año en curso.  

Agradecemos su compromiso y entrega con el proceso de sus hijos e hijas.  

 

Dios Padre y la virgen María nos continúen acompañando. 

 

 
Fraternalmente,  

 
 
 
 

ADRIANA MARCELA BELTRÁN LOSADA. 
RECTORA 
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FECHA:      viernes 04 de marzo de 2023. 
 
 

Estimados padres de familia reciban el más fraternal saludo. 
 
 
 Atendiendo al interés de su hijo(a) en hacer parte de la escuela 
__________________________. Me permito compartir el siguiente formato de autorización, 
con el fin de que Usted en su calidad de padre de familia otorgue el permiso de participación 
en esta escuela de formación.  
Es de recordar que el horario de encuentro será los días martes, cada quince (15) días de 3:00 
a 5:00 p.m.; por lo anterior, solicitamos el compromiso en la puntualidad al momento de 
llegada y salida.  
 
Nota: diligenciar el formato de autorización y entregar el día martes 07 de marzo al docente 
que lidera la escuela a la cual se inscribió. Sin esta autorización no será posible participar de 
este espacio.  
 
Gracias,  
 

 

 

 
 
Adriana Marcela Beltrán Losada.  
Rectora.  
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 
FORMATO DE AUTORIZACCIÓN ESCUELAS DE FORMACIÓN.  

 
 

     
Yo_____________________________________C.C.N°_______________de _____________ 
 
Autorizo a mi hijo(a) _____________________________________________________ del 
grado ____________ 
 
Para que participe de forma voluntaria en los procesos de formación para conformación de la 
escuela________________________. 
 
 
Firma del padre de familia _______________________________________ 
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