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Las loncheras no deben              
reemplazar el desayuno ni el 
almuerzo de un niño en edad       
escolar, deben ser un adicional 
en la alimentación sana de     
nuestros hijos.

Alimentos muy salados o dulces, 
caramelos, papas fritas.
Bebidas artificiales, gaseosas o 
jugos con colorantes.
Embutidos, mortadelas o salchichas 
altos en grasa.
Alimentos que pueden descomponerse 
fácilmente.

ALIMENTOS A EVITAR 
EN LAS LONCHERAS

Galletas sin relleno, de avena o de algún 
grano nutritivo, barritas energéticas.
Quesos bajos en grasa, embutidos de pavo 
que son más saludables, atún enlatado, 
pechuga de pollo sancochada deshilachada.
Panes; pitas, tortillas de maíz, muffins caseros.
Frutas y vegetales frescos.
Grasas sanas: mantequilla de maní, mayonesa 
light.
Refrescos bajos en azúcar, bebidas sin calorías 
y bebidas a base de leche descremada.

ALIMENTOS PARA 
UNA LONCHERA SALUDABLE

Debe contener alimentos naturales
que brinden nutrientes necesarios
según la edad, sexo, peso, etc.
 

NUTRITIVA

VARIADA
Evita que el niño se aburra. 
Debe contener diferentes colores,
sabores, formas y texturas.
 

Enviar alimentos que puedan
abrirse con facilidad o comer
sin problemas
 

SENCILLA

Utilizar proporciones pequeñas
o adecuadas para cada niño.

CANTIDAD ADECUADA

¿Cómo debe ser una lonchera?



Principales Gastos
Cubiertos:

ACCIDENTES
personales

seguro de

Honorarios médicos por la atención 
de cualquier accidente cubierto en la 
póliza.
Medicamentos recetados por el 
médico tratante.
Gastos de hospitalización, incluyendo 
el alquiler de la sala de operaciones, 
yeso, vendajes, medicamentos.
Gastos previamente aprobados por la 
Compañía, de Radiografía, Radiosco-
pia, de Aplicación de rayos X, baños 
medicinales, de tratamientos y repa-
raciones de dientes dañados en el 
accidente.

Beneficios
Muerte Accidental. 
Pérdida de Miembros.
Invalidez Total y Permanente.
Reembolso de los Gastos 
Médicos por Accidente de 
Acuerdo a lo Usual, 
Razonable y Acostumbrado.
Bajo Deducible. 

Para asegurados titulares y cónyuges, tener entre 18 y 65 años de edad e hijos dependientes desde los 
6 meses de edad hasta los 25 años de edad.
La cobertura es garantizada, no se requieren exámenes médicos ni evidencias de asegurabilidad, 
salvo casos particulares que requiera la Aseguradora.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al seguro?


