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Qué son?

◦ Son alimentos consumidos fuera de los tiempos principales de comida (desayuno, 

almuerzo, once y cena) en el establecimiento. Generalmente, estas colaciones se 

consumen en los horarios de recreos durante la jornada de clases. 

◦ El objetivo de una colación saludable es complementar y cubrir los requerimientos de 

energía que no satisfacen a los niños, más aun cuando el desayuno no ha sido el 

adecuado.

◦ Es importante destacar que para un niño/a o adulto sano sólo es necesario consumir 

colaciones cuando se prevé pasar mas de 4 horas sin comer.



Como deben ser?

◦ Las colaciones deben ser SALUDABLES, es decir, tengan un bajo contenido calórico y 

un alto aporte de nutrientes y substancias protectoras para la salud, por el contrario a 

lo que ocurre en la actualidad, en que la mayoría de las colaciones contienen un alto 

contenido de calorías (energía) y nutrientes que pueden ser dañinos como la 

sal/sodio, los azúcares y las grasas saturadas, altamente ofertadas, preferidas por los 

niños y niñas y promovidas a través del marketing y la publicidad para incrementar su 

consumo. 



ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
LAS COLACIONES ESCOLARES 
SALUDABLES:

◦ Preferir alimentos naturales como por ejemplo: frutas naturales, frutos secos, huevos, 

lácteos, entre otros, evitando agregar sal y azúcar 

◦ Consumir sólo una colación por jornada escolar, en porciones pequeñas, ya que sólo 

deben ser un complemento de la alimentación principal.

◦ Acompañar siempre la colación con agua. 



Ejemplo de un programa de estandarización 
de colaciones semanal.





Recetas de colaciones saludables 
para preparar en el hogar: 

Cocadas de Quínoa

Ingredientes

◦ 1/2 taza quínoa cereal, podría ser también otro
cereal inflado (pero que sea crocante).

◦ 3 cucharadas de miel

◦ 2 cucharadas de avena molida (se pueden
moler las hojuelas en la procesadora o juguera).

◦ 2 cucharadas de coco rayado

◦ 2 cucharadas de mantequilla de maní

Preparación:

◦ Se mezclan todos los ingredientes, si está muy
seco se le pone más miel o unas gotas de agua
o leche, se hacen bolitas y se pasan por coco.
Dejar en el refrigerador por 1 hora y listas para
comer.



◦ Barras de cereal integrales

Preparación:

◦ -Poner 3½ taza de avena integral, ½ taza 

de nueces, ½ taza almendras, ½ taza de 

pasas en una procesadora de alimentos.

◦ -Verter la mezcla en una fuente de vidrio, 

agregar 3 claras de huevo y 4 cditas de 

aceite vegetal, mezclar con las manos

◦ -Hornear por 25-30 minutos a 175°C. Sacar 

del horno y esperar que enfríe para 

cortar.

◦ Mantenerlas en un envase tapado sin 

necesidad de refrigerar



Chips de manzana y canela:

Esta receta es ultra fácil y nos permite aprovechar 
la clásica fruta de invierno.

◦ Calienta el horno a temperatura baja.

◦ Elige el tipo de manzana que más te guste..

◦ Lávalas bien y sácales el centro sin pelarlas. Una 
vez despepadas, pásalas por la parte más 
grande del rallador para cortarlas en medias 
lunas bien delgadas. La idea es dejar unos chips 
delgados y redondos, pero no pequeños.

◦ Una vez cortadas, espolvoréalas con 
abundante canela.

◦ Rocía la bandeja del horno con aceite y alinea 
las manzanas sin superponer.

◦ Hornea por 2 o 3 horas en horno suave hasta 
que los chips estén secos, pero no quemados.

◦ Deja enfriar y listo.



Sándwich Integral con palta, lechuga y 

palmitos.

Ingredientes:

- 1 Pan integral (molde, pita, etc.)

- ¼ unidad de palta

- 1 Hoja de lechuga

- 6 cortes de palmitos.

Preparación:

1) Lava la hoja de lechuga.

2) En el pan agrega la palta molida o 

cortada, la hoja de lechuga y los palmitos.

3) Tapa el pan, envuélvelo en una servilleta o 

en una caja, ya está listo para tu colación.



IMPORTANTE !!!!!!!
◦RECUERDE QUE LOS NIÑOS EN

EL COLEGIO NO NECESITAN

COMER COLACIONES EN

CADA RECREO, ES UNA

COLACION DE MEDIA

MAÑANA Y UNA COLACION

DE MEDIA TARDE !!!!!!!!!!


