
Lunes
• Pan con pollo y verduras 
• Refresco de carambola
• Durazno 
• Choclo con queso 
• Chicha morada
• Mandarina

LUNES
• Pan con pollo 

y verduras

• Refresco de 
carambola

• Durazno

MARTES • Choclo arrebozado con huevo
• Refresco de cebada

• Tuna

MIERCOLES• Pan con 
sangrecita

• Limonada

• Mandarina

• Pan con pollo y verduras 
• Refresco de carambola
• Durazno 
• Choclo con queso 
• Chicha morada
• Mandarina

JUEVES • Papa con huevo sancochado
• Refresco de maracuya

• Mandarina

VIERNES
• Torreja de 

sangrecita con 
verduras

• Naranjada

• Mandarina

¿CÓMO DEBE SER UN REFRIGERIO SALUDABLE?

• Fácil de preparar
• Práctico de llevar
• Ligero

• Nutritivo
• Económico

El refriguerio es un conjunto de alimentos que proporciona a las niñas y 
niños nutrientes necesarios para que continúen sus actividades durante las 
horas que permanezcan en su institución educativa.

A continuación les presentamos algunas opciones de refrigerios escolares 
diseñados para ESCOLARES DE PRIMARIA como tú, que te ayudarán a tener 
mayor rendimiento en la escuela y desarrollar tus actividades con energía.

¿REFRIGERIO ESCOLAR SALUDABLE?

SI VIVES BIEN,
ESTUDIAS BIEN.



PLATANOS

TOMATE

FRUTAS Y

VEGETALESFRUTAS Y

VEGETALES

LABERINTO
AYUDA A LOS NIÑOS A COMER SANO

Lunes
• Pan con pollo y verduras 
• Refresco de carambola
• Durazno 
• Choclo con queso 
• Chicha morada
• Mandarina

LUNES
• Choclo con 

queso
• Limonada

• Mandarina

MARTES • Hígado de pollo frito con yuca sancochada
• Chicha morada

• Pera

MIERCOLES• Pan con palta 
y huevo 
sancochado

• Refresco de 
manzana

• Granadilla

• Pan con pollo y verduras 
• Refresco de carambola
• Durazno 
• Choclo con queso 
• Chicha morada
• Mandarina

JUEVES • Pan con queso y espinaca
• Refresco de membrillo

• Manzana

VIERNES
• Pan con atún

• Refresco de 
piña

• Mandarina

Frutas de la estación, pueden ser 
consumidas al natural o en jugos, frutas 
secas como pasas, higos secos, etc.

Lávate las manos antes de comer y 
después de ir al baño.
Haz ejercicio todos los días.
Cepíllate los dientes después de comer

Utiliza recipientes limpios, herméticos 
y fáciles de abrir.

Consume agua segura (agua hervida o 
clorada) 

FRUTAS

RECUERDA:

Crudas o cocidas por ejemplo, lechuga, 
tomate, palta, zanahoria, etc.

VERDURAS

Maíz, arroz o trigo tostados o inflados 
sin ázucar, pan, galletas.

CEREALES

Nueces, almendras, maní, avellanas, etc.
SEMILLAS

Queso bajo en sal, yogur descremado.
PRODUCTOS LÁCTEOS

Sandwiches, papa, choclo, habas 
sancochadas, tamales, humitas, entre 
otros con bajos contenidos de grasa y sal.

PREPARACIONES

ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE REFRIGERIOS ESCOLARES SALUDABLES


