
 

 
 

Para un feliz y saludable regreso a clases 
 
País -  En los próximos días, miles de niños y niñas retornan al colegio y los padres de 
familia cumplen un papel fundamental a la hora de hacer ameno dicho regreso. Aunque la 
ilusión de volver al colegio facilita el acoplarse de nuevo a la rutina escolar, para algunos 
menores el proceso puede ser difícil.     
 
Como todo es cuestión de hábito, NUEVA EPS recuerda una serie de recomendaciones, que 
permitirán programar pautas con anterioridad, que harán mucho más fácil esta etapa:  
 
✓ Es clave que días antes del primer día de clase, se ajusten los horarios de sueño. El niño 

debería irse a la cama alrededor de las 8:30 o 9:00 p.m. pues la falta de sueño puede 
causar fatiga y un bajo rendimiento escolar, afectando su capacidad de aprendizaje. 

✓ Es importante llevar al menor al control médico general y de crecimiento y desarrollo, en 
el cual se deberá identificar problemas visuales y/o auditivos, valorar el estado nutricional, 
identificar defectos posturales y valorar problemas de aprendizaje. 



 

✓ Despiértese más temprano para evitar las prisas y el estrés. Empodere a sus hijos para 
que tengan la responsabilidad de levantarse por sí mismos, vestirse, todo es cuestión de 
costumbre. 

✓ Frente a la ansiedad por regresar a clases, es importante recordar lo positivo de retomar 
el año escolar, el encuentro con los amigos, las cosas que aprenderán.  

✓ Recuerde que el papel de los padres es fundamental para el éxito, apoye al niño o la niña 
en los deberes escolares y esté alerta ante las señales que indican que tiene dificultades 
en alguna de las áreas del desarrollo, con el fin de tratarlas oportunamente. 

 
Lonchera saludable  
Una sana alimentación influye de manera importante en el desempeño escolar. Un objetivo 
prioritario en esta edad es enseñar hábitos de alimentación adecuados para llevar un estilo 
de vida saludable. La lonchera debe tener alimentos ricos en energía y nutrientes, con el fin 
de que los niños tengan un adecuado desarrollo y crecimiento, un buen desempeño escolar, 
y energía durante todo el día.  
 
Vivian Bernal, Médico Especialista de NUEVA EPS le ayuda con sugerencias para que niños 
y niñas reciban una alimentación sana, nutritiva y balanceada en su lonchera: 
 
❖ Una merienda saludable debe estar compuesta de: alguna fuente de proteína, 

carbohidratos complejos, calcio para huesos y dientes sanos, y frutas y/o vegetales. 
❖ Las loncheras escolares deben contener entre 250 a 300 calorías. Esta cantidad de 

calorías está de acuerdo a la edad, estatura y actividad física de niños y jóvenes.  
❖ No es recomendable acompañar el refrigerio con mayonesa, mostaza o cualquier salsa. 
❖ Fomentar el hábito de lavarse las manos antes de consumir los alimentos. 
❖ Lavar diariamente la parte interna de la lonchera para prevenir enfermedades. 
❖ Diseñe las loncheras escogiendo alimentos que a su hijo le gusten, la variedad y el 

contraste de colores es indispensable. Piense en sabores distintos pero ricos, si a su niño 
le gusta el dulce o el picante escoja al menos uno con esas características. 

❖ A los niños les gustan las comidas sencillas y prácticas, los alimentos que ellos mismos 
pueden abrir y comer con facilidad les dan más confianza e independencia.  

❖ Las porciones deben ser adecuadas para la edad. Si envía demasiada comida lo más 
probable es que regrese la mitad de la lonchera llena o por el contrario le enseñe a su hijo 
a comer demasiado.  

❖ Proteja los alimentos en recipientes especiales, o envuélvalos en papel aluminio, papel 
plástico o bolsitas especiales, siempre con servilletas.  

❖ No olvide darle un buen desayuno, la lonchera es un refuerzo hasta el almuerzo.  
❖ Evite los refrescos muy azucarados o bebidas gaseosas y paquetes, en todo caso una 

botella con agua es una muy buena opción.  
❖ No existen alimentos buenos o malos, sino que la alimentación de las niñas y niños debe 

estar de acuerdo a sus necesidades nutricionales.  
 



 

 Algunas sugerencias para la organización de la lonchera: 
 
Lunes - Pan con pollo deshilachado o huevo (sándwich), yogurt y ½ taza de fresas  
Martes - Bebida láctea (avena, leche, yogurt, kumis), croissant y fruta. 
Miércoles - Avena, arepa con queso, ensalada de frutas (dos frutas). 
Jueves - Leche achocolatada, Pan relleno de tortilla de huevo con 5 fresas bañadas en leche 
condensada. 
Viernes - Yogur, sándwich, fruta, queso y bocadillo o arequipe.  
*Todas las opciones deben incluir agua. 

 
Afiliados de NUEVA EPS en Armenia, ya cuentan con 

nueva sede para su atención 
 
Quindío - Con el fin de brindar una mejor atención a nuestros afiliados, se realizó el cambio 
de sede de la Oficina de Atención al Afiliado para Régimen Contributivo en la ciudad de 
Armenia, la cual amplió su capacidad para ofrecer espacios más cómodos, agradables y de 
fácil acceso.   
 
De esta manera, los 48.322 mil afiliados de la capital Quindiana y municipios cercanos, 
tendrán la posibilidad de contar con un espacio más grande, que permitirá la atención de 550 
usuarios promedio día, con lo cual se espera llegar a más de 38.000 autorizaciones 
gestionadas mensualmente.  
 
Para Ana María Mariscal, Gerente Zonal del Quindío "el cambio es muy positivo porque las 
instalaciones son más amplias y agradables, su ubicación facilita el acceso de nuestros 
afiliados para los procesos administrativos que requieran, inclusive entre las diferentes 
Instituciones Prestadoras de Salud y farmacias.” 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la nueva sede se encuentra estratégicamente ubicada, 
pues alrededor están la IPS Exclusiva, la Oficina de Atención al Afiliado para el Régimen 
Subsidiado, además de farmacias y en general, la Red Prestadora de Salud en la capital del 
departamento.  
 
Está ubicada en la Calle 2N # 15 – 02 y su horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 5:00 p.m. y en ella los afiliados podrán realizar trámites entre los que se encuentran 
autorizaciones de medicamentos incluidos y no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, 
medicina alto costo, autorizaciones para cirugías ambulatorias, consultas especializadas, 
transcripción de incapacidades y afiliaciones.     
 



 

De esta manera NUEVA EPS garantiza la prestación de salud de sus afiliados con las 
mejores condiciones disponibles, generando la atención integral de nuestros usuarios en 
Armenia y municipios cercanos.   
 

Del 9 al 14 de julio, únete a la  
Gran Jornada Nacional de Vacunación  

 
País – De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vacunación es la forma 
más efectiva de prevenir enfermedades y se deben administrar en las edades indicadas, ya 
que protegen a los menores y adultos mayores, dentro de los rangos de edad más propensos 
a desarrollar virus.  
 
Durante el mes de julio se realizará en todo el territorio nacional la tercera Jornada de 
Vacunación, y el objetivo principal será completar los esquemas de vacunación de los niños y 
menores de 6 años de edad, menores de 2 a 10 años que no tienen el esquema de 
vacunación con vacuna Triple Viral – Sarampión, Rubéola y Paperas,  niñas y adolescentes 
de 9 a 17 años con vacuna contra el cáncer de cuello uterino, mujeres en edad fértil (15 a 49 
años), mujeres gestantes y todos los adultos mayores de 60 años.  
 
Esta jornada se llevará a cabo el sábado 14 de Julio desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
en todas las IPS de NUEVA EPS del territorio nacional, que presten el servicio de vacunación 
y que se aplicaran de manera gratuita. 
 
Es importante recordar que NUEVA EPS, ofrece el servicio de vacunación permanente 
durante todo el año, con el fin de garantizar el acceso sin barreras al programa y evitar que la 
población susceptible se enferme de causas prevenibles con las vacunas. 
 
El área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS trae una serie de tips para recordar la 
importancia que tiene el proceso de vacunación para conservar las condiciones de bienestar 
en lo niños y adultos mayores. 
 
Recomendaciones 

• Llevar el carnet de vacunación, con el fin de validar si se requiere la aplicación de 
Vacunas. 

• La gripa o diarrea, no son motivos para que deje de vacunarse. 

• A las personas que tengan temperatura mayor de 38,5 grados centígrados, comprobado 
con termómetro, es posible que se posponga la fecha de aplicación de la vacuna. 

• Después de las vacunas los niños pueden sentir dolor en el lugar de la aplicación, 
desarrollar fiebre leve y sarpullido. 

• Observe al niño atentamente y consulte a su médico si nota otras reacciones. 



 

• No suministre medicamentos, a menos que sean formulados por el médico o la persona 
que vacuna al menor. 

• Siga las recomendaciones que le dé el personal de salud en el momento de la 
vacunación. 

• En caso de dudas solicite información al personal de salud en su IPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


