
Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su 

debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones 

si no nos damos por vencidos. 

(Gálatas 6:9) 

 

 

03 de marzo 202 3 
 

 
Estimados/as padres, madres y apoderados del Ciclo Infant: 

 

¡Reciban un cordial saludo! Para mí es un honor formar parte de este gran proyecto educativo y contribuir a los 

aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

 

Este año escolar 2023, el ciclo de Infant tendrá importantes desafíos orientados a la mejora continua de los 

procesos educativos. Es por este motivo que extiendo la invitación para que trabajemos juntos en la formación 

integral de nuestros estudiantes. 

 

Como es de su conocimiento, este lunes 06 de marzo damos inicio al periodo escolar 2023, en virtud de ello es 

importante y necesario considerar las indicaciones emitidas por Rectoría e Inspectoría General, así como 

también generar desde el hogar una preparación para este nuevo tiempo de clases, comentando a sus hijos/as 

sobre el día que se aproxima, haciéndoles participar de la organización de sus útiles escolares, de su nueva 

rutina diaria, entre otros aspectos que favorezcan a la adaptación escolar. 

 

Junto a lo anterior, y en el marco de promover una alimentación saludable en nuestros niños y niñas, hago llegar 

a ustedes una propuesta de Snack desprendida del Ministerio de Salud.  Se sugiere que de manera diaria su 

hijo/a traiga 2 colaciones de las que aparecen en la lista, además de una botella de agua debidamente marcada. 

 

Propuesta de Snack: 

• 1 Fruta pequeña 

• 1 Yogurt bajo en calorías 

• 1 Puñado de nueces, almendras, pasas u otros frutos secos naturales 

• 1 cajita de leche blanca o con sabor bajo en calorías 

• ½ taza chica de frutas mezcladas 

• ½ marraqueta o ½ hallulla con uno de estos agregados: tomate, palta, huevo, queso fresco o lechuga 

• Verduras (palitos de zanahoria, apio, brócoli, entre otras) 

• 1 pote de ½ fruta picada más ½ yogurt  

 

Esperamos que este año sea grandes logros para cada uno de nuestros estudiantes, confiamos en Dios que será 

un buen tiempo para lograr aprendizajes trascendentales en ellos/as. En el caso de nuestros estudiantes que 

están matriculado para jornada extendida, se les hará llegar un comunicado especial en el transcurso de la 

semana. 

 

Cordialmente; 

Miss Dafne Gradin Contreras 

Coordinadora Ciclo Infant 

Grace College 

 
 

   

   

   

   

   


