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Atendiendo a la finalidad de la JUNAEB como institución 
del Estado, cuyo propósito es brindar alternativas 
saludables de alimentación a la población escolar 

vulnerable en conjunto con los objetivos de atención que 
rigen al subsistema CHCC, esto que la cobertura de 
atención, se extendió a niños hasta los 9 años y, en 

consideración a los resultados entregados por el ultimo 
diagnostico JUNAEB, respecto a los altos índices de 

vulnerabilidad que caracterizan a los establecimientos 
educacionales municipales y particulares de la 

comuna de San Fernando, la Red CHCC, ha elaborado 
una minuta de colaciones saludables a difundir entre 

la comunidad , lo que se hará extensivo en redes 
sociales institucionales. 

Presentamos a continuación recetas fáciles 
y económicas que pueden ser utilizadas 

por los padres para proveer a sus 
escolares de colaciones saludables.



Batido de Frutas
Recetario de colaciones saludables

Ingredientes 
• 1 plátano 
• 2 duraznos chicos, picados 
• 1 taza de frutillas o manzanas picadas 
• 1 yogurt natural 
• Jugo de una naranja 
• 1 a 2 cucharadas de miel o azúcar 

Preparación 
• Unas 4 a 6 horas antes, poner a congelar el plátano. 
• Para preparar el batido poner todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta tener una 
mezcla homogénea. 

Chips de manzanas con canela
Ingredientes 
• 2 manzanas, verdes o fuji 
• 1 cucharada de azúcar 
• ½ cucharadita de Canela Molida 

Preparación 
1. Prender el horno a la temperatura más baja que tenga el horno (entre 130ºC y 150ºC). 
Colocar papel mantequilla a 2 o 3 bandejas de horno. 
2. Con una mandolina o un cuchillo laminar finamente las manzanas (es muy importante que las 
láminas sean lo más finas posibles para que queden crujientes como papas fritas). Poner las 
láminas de manzanas, en una sola capa, sobre las bandejas de horno preparadas. 
3. Mezclar la azúcar con Canela Molida y con esta mezcla espolvorear las manzanas. 
4. Hornear las manzanas por 1 hora, luego dar vuelta y hornear por otra hora. Dejar enfriar y 
servir. 



Barritas de avenas y frambuesa 
Recetario de colaciones saludables

Ingredientes 
• 1 ½ taza de harina 
• 1 ½ taza de avena 
• ¾ taza de nueces picadas 
• ¾ taza de azúcar 
• ½ cucharadita de Canela 

• ¾ cucharadita de Bicarbonato de Sodio 
• 2 cucharadas miel 
• 185 gr de mantequilla sin sal, blanda 
• 4 cucharadas de mermelada de frambuesas

Preparación 
1. Calentar el horno a 180C. 
2. Mantequillar un molde cuadrado de 24 cm apróx., poner papel mantequilla en el fondo y 
mantequillar. Reservar. 
3. Mezclar la harina, avena, nueces, azúcar Canela y Bicarbonato de Sodio. Agregar la miel junto a 
la mantequilla y con las manos formar migas. 
4. Poner la mitad de las migas en el fondo del molde preparado, haciendo un pequeño borde. 
Luego poner la mermelada y tapar con el resto de las migas. Hornear la preparación por 40 a 45 
minutos o hasta que la masa esté levemente dorada. 
5. Sacar del horno, enfriar y luego cortar en 16 cuadrados. 



Arroz con leche  
Recetario de colaciones saludables

Ingredientes 
• 4 tazas de leche entera 
• 1/2 taza de arroz grano largo 
• 2 clavos de olor 

 
• 1 palito de canela 
• 1/3 taza de azúcar 
• Fruta para decorar 

Preparación 
1. En una olla de fondo grueso poner a calentar la leche a fuego medio, agregar los clavos de olor 
y el palito de canela, yo las puse enteras porque no lo quería muy especiado, ustedes le pueden 
poner medio palito de canela o lo que más les guste. 
2. Por mientras lavar el arroz en un colador bajo el agua de la llave fría hasta que el agua salga 
limpia. 
3. Agregar el arroz a la olla de la leche y empezar a revolver, la idea es cocinar el arroz por 30 
minutos, hasta que esté totalmente cocido y la leche se haya reducido a la mitad más o menos, 
no hay que revolver todo el rato, pero yo me quedo en la cocina y lo voy revolviendo cada 1-2 
minutos, lo importante es que no se les pegue el arroz al fondo de la olla, la leche no debe estar 
hirviendo con fuerza, basta con que este bien caliente. 
4. Probar pasados los 30 minutos, si el arroz esta cocido agregar el azúcar y cocinar por 3 minutos 
más, sacar del fuego y servir tibio o frío al día siguiente, agregar fruta de preferencia para decorar. 


