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ANEXO 3 - A 
 

Formulario N° 01: PROYECTO PARA LA APROBACION DE 
ALMUERZO ESCOLAR DE GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS  

 
 

1. IDENTIFICACION DE LA GOBERNACION O MUNICIPIO 
 

Departamento/Distrito:   

Dirección del local de la              
Gobernación/Municipalidad:   
14 de mayo  - Centro Urbano 

Tel:   0985- 326 253 

Nombre del Gobernador/ Intendente:  

Tel:  Celular:   0986 578 078 

Correo Electrónico:   cveramendez@hotmail.com 
Responsable de la Alimentación Escolar:   Prof. 
HECTOR SANTACRUZ 

 

Tel:  Celular:  0985 326 253 

Correo Electrónico:  munifassardi@gmail.com 

Responsable Nutricionista:                                                    Nº de Registro Profesional:  

Tel:              Celular:   
 

Correo Electrónico:  

Cantidad de Instituciones Beneficiadas:  5 CINCO 

Tiempo de provisión del Almuerzo Escolar (en días):  90 DIAS. 
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2. ALMUERZO ESCOLAR 
 
2.1. Instituciones Beneficiadas 

 

3.  
3.1. Especificaciones Técnicas 

 
Aspecto nutricional 

Aporte de Kcal por día (consignar la cantidad 
de Kcal del menú proveído por día) 437 kcal/día en promedio 

Composición del menú 
Horario de preparación del menú Inicio 09:00 Hs aprox. 

Horario de distribución 11:30 a 13:00 

Constitución del menú (consignar si se 
compone de plato principal, acompañamiento 
o ensaladas y postre) 

Compuesto de un plato principal, 

guarnición y postre  

Completar el menú cíclico, según el ejemplo 
del Anexo a 

Menú cíclico de 15 días equivalentes a 
tres semanas 

Completar el recetario del menú, según el 
ejemplo del Anexo b  

Modalidad del almuerzo escolar (consignar si 
es por catering o elaborado en la institución 
educativa).  

Elaborada en la institución. 

  

 

Código de 
la 

Institución 

Nombre de 
la 

Institución 
Educativa 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Dirección 
y Nº de 

Teléfono 

Nombre del 
Director/a 

Fuente de 
Financiación 

Cantidad de 
Meses a ser 
Beneficiados 

3051 Esc. Bas. No. 
6009 San 

Pablo 

74 Barrio San 
Pablo – 

0984 
557386 

Prof. 
Teodora 
Basaldua 

003- 
FONACIDE 

3 TRES 
MESES. 

3036 Esc. Bas. No. 
5280 San 
Roque 

67 Barrio San 
Roque – 

0983 
602792 

Prof. 
Luciana 
Gamarra 

003- 
FONACIDE 

3 TRES 
MESES. 

3055 Esc. Bas. No. 
5991 San Luis 

47 Barrio San 
Luis – 0981 

882741 

Prof. Ariel 
Almada 

003- 
FONACIDE 

3 TRES 
MESES. 

3031 Esc. Bas. No. 
2719 San 
Roque 

43 Cñia. 
Caguarei – 
16 Linea 

0981 
330893 

Prof. Ruben 
Arguello 

003- 
FONACIDE 

3 TRES 
MESES. 

3030 Esc. Bas. 
No.5274 
Sagrado 

Corazon de 
Jesus 

20 Ñupyahu – 
0984 214 

612 

Prof. 
Valentina 

Rojas 

003- 
FONACIDE 

3 TRES 
MESES. 
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3.2. Control De Calidad 
 

Describir el sistema de calidad a ser 
implementado (controles, fiscalizaciones, 
monitoreos), según corresponda. 

La calidad del producto se certificará a 

través de los monitoreo aleatorios y 
complementada con encuestas de 

satisfacción aplicados a los beneficiarios. 
Todo esto plasmado en un informe 

cíclico emanado por los profesionales 
nutricionistas a cargo. 

 

4. Ejemplo de menú cíclico 
 

 
  

 
 

Semana 1 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Plato 
Principal 

Picadito de 
carne con 

cebolla 
c/arroz 
blanco 

Sopa de 
pollo con 

fideo cabello 
de ángel 

Guiso de 
poroto con 

arroz 

Pollo a la 
jardinera con 

puré de 
papas 

Guiso de 
mandioca 
con carne 

Guarnición 
Ensalada 
de repollo 
y tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Postre Manzana Banana Naranja Manzana Manzana 

KCAL 422 +/- 447 +/- 446 +/- 458 +/- 477 +/- 

Semana 2 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Plato 
Principal 

Sopa de 
carne 

magra con 
locrillo 

Guiso de 
pollo con 

arroz 

Sopa de 
verduras 

Tallarín con 
salsa de 

pollo 

Guiso de 
arroz con 

carne 

Guarnición 
Ensalada 
de repollo 
y tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Postre Naranja Banana Manzana Naranja Manzana 

KCAL 438 +/- 410 +/- 411 +/- 449 +/- 444 +/- 
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OBSERVACION: El menú cíclico es la distribución normatizada de los menús para un periodo de tiempo de 21 
días, con el objetivo de brindar variabilidad. Para los proyectos locales se considerara la posibilidad de utilizar 
mínimamente dos semanas de menú cíclico, y excepcionalmente se podrá realizar la repetición de los platos, bajo 
autorización de la Gobernación/Intendencia. 
 

5. Recetario del menú 
 
PICADITO DE CARNE MAGRA CON CEBOLLA CON ARROZ.  

*- Rendimiento: 5 porciones  

*- Calorías aprox. por plato: 370 Kcal 

*- Porción aprox. 100 gr. De picadito, 250 gr. De arroz 

 *- Ingredientes para la preparación del picadito de carne magra con cebolla: carne de 

primera 500 gr., cebolla 1 grande, aceite 2 cucharadas, sal yodada 1 cucharadita, 1 diente 

de ajo.  

Ingredientes mínimos para la preparación del arroz blanco: arroz ½ taza, cebolla 1 grande, 

sal yodada 1 cucharadita. 

Método de preparación 

 

Cortamos el ajo, la cebolla y el locote en julianas. 

Semana 3 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Plato 
Principal 

Soyo con 
tortillitas 

Guiso de 
fideo con 

carne 

Polenta con 
salsa 

Estofado de 
pollo con 
papas y 
arvejas 

Guiso de 
poroto con 

fideo 

Guarnición 
Ensalada 

de lechuga 
y tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Postre Naranja Manzana Naranja Banana Naranja 

KCAL 441 +/- 443 +/- 422 +/- 405 +/- 449 +/- 

Semana 4 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Plato 
Principal 

Sopa de 
verduras 

Guiso de 
fideo con 

carne 

Sopa de 
carne 

magra con 
locrillo 

Pollo a la 
jardinera con 

puré de 
papas 

Soyo con 
tortillitas 

Guarnición 
Ensalada de 

repollo y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
repollo y 
tomates 

Ensalada de 
lechuga y 
tomates 

Postre Manzana Manzana Naranja Manzana Naranja 

KCAL 411 +/- 443 +/- 438 +/- 458 +/- 441 +/- 
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En una sartén honda ponemos el aceite y rehogamos  la cebolla y el ajo,  

Ponemos una pizca de sal y agregamos la carne picadita,  

Luego el locote y cubrimos con agua. 

Dejamos cocinar hasta que la carne esté tierna y agregamos el arroz. Removemos y 

tapamos. Rectificamos la sal y servimos bien caliente. 

 

 

SOPA DE POLLO CON FIDEO CABELLO DE ANGEL 

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 345 Kcal  

*- Porción aprox. 250 ml. 

*- Ingredientes: 1 pollo entero sin piel 1000 gr, locote 1 chico, tomate 1 mediano, cebollita 

de hoja Picada 2 cucharadas, agua hirviendo 15 tazas, sal yodada 2 cucharaditas, oregano 

seco 2 Cucharadas, zapallos cortados en cubos 1 taza, zanahorias 2 medianas, fideo cabello 

de ángel 2 nidos, caracolitos o letritas 160 gr. 

Método de preparación 

 

Sazone el pollo y reserve. 

Caliente el aceite en una olla y saltee el pollo y los ajos. 

Revuelva constantemente.  

Agregue la zanahoria y el orégano y fría durante un minuto.  

Cocine durante cinco minutos, rectifique la sazón y agregue los fideos. 

Deje cocinar hasta que los fideos estén al dente, tiernas. Sirva caliente. 

 

 

GUISO DE POROTO CON ARROZ 

*- Rendimiento: 5 porciones  

*- Calorías aprox.: 380 Kcal. 

*- Porción aprox.: 350 gr.  

*- Ingredientes: poroto negro o rojo 250 gr., arroz 250 gr., queso Paraguay desmenuzado 

50 gr., tomate 2 medianos, cebolla 1 grande, locote 1 chico, papa 1 mediana, zapallo picado 

en Cubos 2 ½ tazas, aceite 2 cucharadas, sal yodada 2 cucharaditas, laurel 1 hoja, orégano 

seco 1cucharadita, agua caliente 5 tazas. 

Método de preparación 

 

Lavar el poroto y dejar remojo un día antes o colocar en agua caliente una hora antes de 

cocinar. 

Luego desechar el agua de remojo. 

Lavar, pelar y picar las verduras en trozos pequeños. 

Saltear las verduras en el aceite, dejar cocinar hasta obtener una salsa espesa. 
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Luego incorporar a la salsa los porotos remojados con agua y cocinar hasta que estén 

blandos. 

Cuando el poroto esté listo agregar el arroz y cocinar hasta que estén blandos. 

Apagar el fuego agregar la sal y el queso Paraguay. 

 

 

POLLO A LA JARDINERA CON PURE DE PAPAS 

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 350 Kcal.  

*- Ingredientes mínimos para el pollo: pollo sin hueso 500 gr., cebolla 1 mediana, ajo 2 

dientes, Zanahoria 1 mediana, papa 1 mediana, arvejas 5 cucharadas, perejil 1 mazo, 

tomates 3 Medianos, orégano 2 fresco ramitas, aceite 2 cucharadas, sal yodada 1 

cucharadita. Ingredientes mínimos para el puré de papas: papas hervidas 1.000 g., leche 

fluida 200 ml., Manteca 35 gr., sal yodada 2 cucharaditas. 

Método de preparación 

 

Se pone a hervir en una olla con abundante agua el pollo con un poco de sal Mientras se 

cocina el pollo se lavan las zanahorias y se cortan en rodajas gruesas, las cebollas se pelan 

y cortan en trozos grandes.  

En otra olla calentar un par de cucharadas de aceite de oliva y saltear brevemente las 

cebollas y las zanahorias, cuando comienzan a tomar un poco de color se incorporan las 

arvejas y un poco de caldo de pollo, tapar la olla y dejar cocer a fuego suave. Deshuesar el 

pollo y cortarlo en trozos. Añadirlos a la olla, salpimentar y agregar un poco más de caldo. 

dejar cocer en conjunto a fuego muy suave y tapado hasta que las verduras estén tiernas. 

 

 

GUISO DE MANDIOCA CON CARNE 

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 310 Kcal. 

*- Porción aprox.: 300  

*- Ingredientes mínimos para la preparación: mandioca y/o papa 500 gr., carnaza de 

primera 400 gr., tomate 2 medianos, cebolla 1 mediano, cebollita de hoja 2 cucharadas, 

aceite 2 cucharadas, ajo 2 dientes, sal yodada 2 cucharaditas, agua ½ taza. 

Método de preparación 

 

Salpimentar los cubos de carne y dorarlos completamente en aceite.  

Incorporar los dientes de ajo, la cebolla picada y demás verduras y adicionar el agua 

caliente. Cocinar por 30 minutos. 

Añadir la mandioca y terminar de cocinar hasta que la carne y la mandioca estén tiernas.  
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SOPA DE CARNE MAGRA CON  LOCRILLO  

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 340 Kcal  

*-Porción aprox. 250 ml.  

*-Ingredientes para la sopa: Carne magra vacua 400 gr., locote 1 chico, tomate 1 mediano, 

cebollita de hoja picada 2 cucharadas, agua hirviendo 7 tazas, sal yodada 2 cucharaditas, 

zapallo cortado en cubos 1 taza, zanahoria 2 medianas, 150 gr de locrillo. 

Método de preparación 

 

Ponemos en una cazuela con agua, las verduras limpias, la carne y dejamos que este 

a fuego lento hasta que reduzca a la mitad. 

De vez en cuando revolver el agua del caldo. 

Luego agregamos el locrillo y dejar hasta que estén bien blandas, poner la sal a gusto 

 

 

GUISO DE POLLO CON ARROZ 

*- Rendimiento: 5 porciones  

*- Calorías aprox.: 380 Kcal. 

*- Porción aprox.: 350 gr.  

*- Ingredientes: pollo sin piel ni hueso 500 gr., arroz 250 gr., tomate 2 medianos, cebolla 1 

grande, locote 1 chico, papa 1 mediana, zapallo picado en Cubos 2 ½ tazas, aceite 2 

cucharadas, sal yodada 2 cucharaditas, laurel 1 hoja, orégano seco 1cucharadita, agua 

caliente 5 tazas. 

Método de preparación 

 

Lavar, pelar y picar las verduras en trozos pequeños por un lado, y el pollo por el otro. 

Saltear las verduras en el aceite, dejar cocinar hasta obtener una salsa espesa. 

Hervir el pollo y una vez cocinados incorporar al preparado de verduras. 

Cuando la salsa esté lista agregar el arroz y cocinar hasta que estén blandos. 

Apagar el fuego agregar la sal. 

 

 

SOPA DE VERDURA  

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 260 Kcal 

*- Porción aprox. 300 gr. 

*-Ingredientes para 5 personas: 10 tazas de agua, 200 gr de zapallo, 1 cebolla grande, 2 

tomates grandes, 2 locotes medianos, 1 rebanada de repollo, 1 mazo de perejil, 1 mazo de 

cebollita de verdeo, queso fresco (Paraguay), sal yodada en pequeña cantidad. 

Método de preparación 
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Lavar, pelar y picar las verduras 

Una vez tengas todo cortado, pon a calentar aceite en una olla,  

Añade toda la verdura troceada con un poco de sal.  

Remueve de vez en cuando mientras se va rehogando la verdura.  

Una vez blandas las verduras agregar el queso y apagar el fuego  

 

 

TALLARIN CON SALSA DE POLLO 

*- Rendimiento: 5 porciones  

*- Calorías aprox.: 310 Kcal. 

*- Porción aprox.: 350 gr.  

*- Ingredientes: Para la salsa: 1 cebolla grande o 2 pequeñas, 1 locote verde (pimiento), 1 

locote rojo(pimiento), 1 zanahoria, 2 dientes de ajo, 2 cdas de aceite, 1 1/2 taza de agua, 

200 ml de salsa de tomate (conserva), 1 cubito de caldo verdura, 1 cubito de caldo pollo, 1 

cda al ras de azúcar, pollo picado sin piel ni hueso 500 gr., orégano, comino y curry a gusto. 

Pasta: agua, Fideos tallarines, Sal y 1 cda de aceite. 

 

Método de preparación 

 

En una olla poner 1 chorrito de aceite, cuando esté caliente agregamos el ajo bien picado, 

las presas de pollo y dejamos sellar.  

Agregamos un cubito de caldo de pollo y vamos dando vuelta las presas para que se 

cocinen bien. 

Cortamos todas las demás verduras en trocitos pequeños y agregamos al pollo. Mezclamos 

todo y agregamos un cubito de caldito de verdura. Esperamos a que suelten un poco de 

agua. 

Agregamos el agua, revolvemos y tapamos- Dejamos cocinar unos cinco minutos aprox.- 

Agregamos la salsa de tomate y a partir de aquí remover constantemente. 

Cocinar a fuego medio por aproximadamente 45 - 50 minutos. 

Cuando tengamos la salsa cocida, agregamos las especias, el azúcar y mezclamos todo. 

Apagamos el fuego y reservamos. 

 

Pasta: 

En una olla ponemos a hervir abundante agua. Cuando hierva agregamos sal y una cda de 

aceite y los fideos. Cocinamos según la indicación del fabricante. (Si es pasta fresca de 5 a 6 

minutos y si es pasta seca, de 10 a 13 minutos aprox.)  

Sacamos los fideos y lo ponemos en un colador.  
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GUISO DE ARROZ CON CARNE  

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 295 Kcal  

*- Porción aprox. 350 gr.  

*- Ingredientes mínimos para la preparación: Carne magra 500 gr, arroz 400 gr, tomate 2 

medianos, locote 1 chico, cebolla 1 grande, zanahoria 3 chicas, papa 1 mediana, ajo 25 

dientes cebollita de hoja picada 2 cucharadas, laurel 1 hoja, aceite 3 cucharadas, sal 

yodada 2 cucharaditas, agua caliente 4 tazas. 

Método de preparación 

 

Cortar la carne de en cubos y cocinarlos con abundante agua hasta que estén blandas. 

Lavar, pelar y picar las verduras en trozos pequeños. 

Saltear la carne con el aceite y ajo. 

Saltear en el aceite el tomate, cebolla, locote, zapallo y cocinar hasta que las mismas estén 

tiernas. 

Incorporar el arroz y cocinar hasta que estén blandos.  

Apagar el fuego agregar la sal. 

 

 

SOYO CON TORTILLITAS 

*-.Rendimiento: 5 Porciones  

*-.Calorías aprox. por plato: 375 Kcal.  

*-.Porción aprox. 300 gr. De soyo acompañado de 4 tortillitas 

*-.Ingredientes para; SOYO: Carne molida 300 gr. Queso py desmenuzado 100 gr. Fideo 

fino (nido) 90 gr., 300 gr., zanahoria 100 gr., sal yodada 10 gr., aceite 15 gr., cebolla 120 gr., 

cebollita de hoja 10 gr., orégano seco 10 gr., locote 40 gr., ajo 6gr., agua 1.000 ml. 

TORTILLITAS: 6 huevos, 200g de queso paraguay (o queso tipo fresco) se puede deshacer 

con las manos, 1 y ½ taza de harina (puede usarse a veces una leudante, pero no es 

necesario), leche, cantidad necesaria (se puede reemplazar por agua) y sal a gusto. 

Método de preparación 

 

SOYO 

Dejar la carne molida en remojo. 

Lavar, pelar y picar las verduras. 

Sellar con aceite la cebolla en cabeza, locote y ajo. Cubrir la preparación con agua y cocinar 

por unos minutos. 

Luego agregar las verduras restantes y la carne en remojo con la misma agua. 

Revolver hasta que se cocine. 

Una vez blandas las verduras incorporar el fideo. 

Apagar el fuego y agregar la cebollita de hoja limpia y picada. 

 



    

Dirección de Alimentación Escolar 
Departamento Gestión de Programas de Alimentación Escolar 
Independencia Nacional 874 e/ Piribebuy y Humaita 
Edificio Beckelman, 6to. Piso Telef. : (595)21 454 220 
/( 595)21 492 512 
Asunción - Paraguay                                                                                                                                                                                       

               
10 

www.mec.gov.py 

        MEC Digital             @MECpy  

alimentacionescolar.py@gmail.com  

TORTILLITAS 

Se baten bien los huevos hasta espumarlos bien, se les añade sal y el queso paraguay 

deshecho con los dedos, se le agrega la harina y de a poco la leche mientras se mezcla todo, 

obteniendo una masa como para buñuelos.  

Se fríen en una sartén (paila) con no mucho aceite, como si fuese un gran panqueque. Al 

estar listas de un lado se dan vuelta y luego se escurren en un papel absorbente. 

 

 

GUISO DE FIDEO CON CARNE  

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 325 Kcal  

*- Porción aprox. 350 gr.  

*- Ingredientes mínimos para la preparación: Carne magra 500 gr, fideo 400 gr, tomate 2 

medianos, locote 1 chico, cebolla 1 grande, zanahoria 3 chicas, papa 1 mediana, ajo 25 

dientes cebollita de hoja picada 2 cucharadas, laurel 1 hoja, aceite 3 cucharadas, sal 

yodada 2 cucharaditas, agua caliente 4 tazas. 

Método de preparación 

 

Cortar la carne de en cubos y cocinarlos con abundante agua hasta que estén blandas. 

Lavar, pelar y picar las verduras en trozos pequeños. 

Saltear la carne con el aceite y ajo. 

Saltear en el aceite el tomate, cebolla, locote, zapallo y cocinar hasta que las mismas estén 

tiernas. 

Incorporar el fideo y cocinar hasta que estén blandos. 

Apagar el fuego agregar la sal. 

 

 

POLENTA CON SALSA DE CARNE  

*-.Rendimiento: 5 porciones  

*-.Calorías aprox. por plato: 355 Kcal  

*-.Porciones aprox.: 350 gr. Ingredientes para la salsa de Carne: Carnaza magra 750 gr., 

locote 1 chico, cebolla 1 grande, zanahoria 2 chicas, tomate 3 chicos, arveja cocida 5 

cucharadas, ajo 3 dientes, orégano seco 1 cucharadita, agua caliente 1 taza, aceite 3 

cucharadas, sal yodada 2 cucharaditas. 

*-Ingredientes para la Polenta: Harina de maíz cernida 1 ¾ taza, leche ½ taza, queso Py 

desmenuzado 5 cucharadas, cebolla 1 chica, aceite 2 cucharadas, sal yodada 1 cucharadita, 

agua 2 ½ taza. 

SALSA DE CARNE 

Método de preparación  
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Cortar la carne en trozos pequeños. 

Lavar, pelar y cortar las verduras. 

Sellar la carne con el ajo y aceite  

Una vez sellada agregar el tomate, luego las demás verduras por último agregar el agua 

caliente hasta cubrir los ingredientes.  

Cocinar con la olla tapada hasta que las verduras estén listas y agregar la sal. 

POLENTA  

Método de preparación  

 

Pelar, lavar y cortar la cebolla en trozos pequeños. Saltearla en aceite. 

Previamente mezclar la harina de maíz cernida con el agua y agregar a la preparación de 

cebolla salteada, revolviendo constantemente hasta que empiece a esperar. 

Agregar la leche, sal y seguir revolviendo hasta que la harina de maíz este totalmente 

cocida. 

 

 

ESTOFADO DE POLLO CON PAPA Y ARVEJA  

*-.Rendimiento: 5 porciones. 

*-.Calorías aprox. por plato: 300 Kcal. 

*-.Porción aprox. 300 gr. Ingredientes: Pechuga de pollo sin hueso ni piel 350 gr., cebolla 1 

mediana, ajo 1 diente, 2 papas medianas, arvejas 2 cucharadas, perejil c/n, tomate 1 

mediano, orégano c/n, aceite 1 cucharada, sal yodada una cucharadita, agua c/n. 

*- Ingredientes para el Arroz: 400 gr. De arroz, 1 cucharadita de sal yodada, 2 cucharadas 

de aceite, agua cantidad necesaria. 

Método de preparación  

Limpiar el pollo y cortarlo en porciones. 

Lavar, pelar y cortar las verduras. 

Sellar la carne con el ajo, una vez sellada agregar el tomate, luego las demás verduras y 

agregar el agua caliente hasta cubrir los ingredientes. 

Por último agregar las papas y arvejas y cocinar hasta que estén blandas. 

 

 

GUISO DE POROTO CON FIDEO 

*- Rendimiento: 5 porciones 

*- Calorías aprox. por plato: 340 Kcal 

*- Porción aprox.: 300 gr.  

*- Ingredientes: poroto 200 gr., fideo 400 gr, cebolla 1 mediana, ajo un diente, 2 papas 

medianas, perejil c/n, tomate 1 mediano, aceite 1 cucharada, sal yodada una cucharadita, 

agua c/n. 

Método de preparación 
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Lavar el poroto y dejar remojo un día antes o colocar en agua caliente una hora antes de 

cocinar. 

Luego desechar el agua de remojo. 

Lavar, pelar y picar las verduras en trozos pequeños. 

Saltear las verduras en el aceite, dejar cocinar hasta obtener una salsa espesa. 

Luego incorporar a la salsa los porotos remojados con agua y cocinar hasta que estén 

blandos. 

Cuando el poroto esté listo agregar el fideo y cocinar hasta que estén blandos. 

Apagar el fuego agregar la sal y el queso Paraguay. 

 

 

 

� ENSALADAS: Deberá contener una combinación variada a la semana.  
 
� Las ensaladas deberán contener una combinación obligatoria de dos o más de los 

siguientes componentes: lechuga, Berro, Tomate, Repollo, Choclo, Zanahoria, Arveja, 

Remolacha, Pepino, Chaucha. 

� Las ensaladas deberán estar aderezadas con aceite vegetal, limón, vinagre y especies 
aromáticas suaves y agradables como orégano, estragón, romero, salvia o kuratu.  
 
� La porción de ensalada por niño deberá ser de 70 a 100 grs.  
 
 

� FRUTAS: Deberán ser distribuidos de acuerdo al menú establecido.  
 
� Las frutas deberán estar cuidadosamente lavadas, no deberán contener arena, insectos ni 

materias extrañas para ser servido a los/as niños/as. 

 

� Deberán evitarse frutas muy sobre maduras. 

 
 
*Medidas caseras corresponden a los utensilios normalmente utilizados en los hogares para la preparación o consumición de los 
alimentos.  Por ejemplo: 10 g. de aceite = 1 cucharada sopera 

 
 
 

6. Descripción de la modalidad empleada 
 

El oferente es responsable de todo proceso de elaboración de los alimentos que incluye 
compra de los insumos necesarios y la preparación de las comidas principales, ensaladas y 
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postres. La preparación de los alimentos se realizara en los predios de las Escuelas 
beneficiadas con el almuerzo escolar. 
El oferente adjudicatario tendrá a su cargo el equipamiento de la cocina (heladera, cocina 
industrial, calentador de agua eléctrica, manteles, delantales, etc.) la provisión de toda clase 
de cubiertos y utensilios en las cantidades requeridas por los beneficiarios. Que una vez 
terminado el contrato procederá al retiro de todos los bienes utilizados para la elaboración 
diaria de los alimentos y la provisión de los mismos en los sitios comedores y en los 
horarios convenidos por las partes involucradas. 
Distribución: la contratada es responsable de distribuir los alimentos según la cantidad de 
raciones establecidas en la lista de beneficiados. La contratada debe realizar la entrega y 
distribución a cada alumno media hora antes del horario de salida para el turno mañana y 
media hora antes del horario de entrada del turno tarde. En las instituciones de doble 
escolaridad la distribución deberá ser a partir de la 11:30. Se considerara una cocinera y una 
ayudante por cada 100 niños. 
La empresa debe retirar los utensilios utilizados para el almuerzo (platos, cubiertos ,ollas, 
etc.) para su posterior desecho o limpieza. 
Evaluación: la empresa adjudicada y la directora de la institución y la Municipalidad deberá 
trabajar en forma combinada debiendo realizar encuestas de evaluación a los niños 
beneficiados cada 60 días vía cuestionario sobre el rendimiento, aceptación, sugerencias y 
mejoras a implementar en base a solicitudes de los propios niños. 
Capacitación: La empresa adjudicada debe incluir en su propuesta la capacitación técnica 
permanente en materia de evaluación nutricional en las escuelas beneficiadas. El 
profesional nutricionista debe realizar visitas periódicas en las instalaciones educativas para 
asesorar y verificar que los alimentos utilizados estén en perfecto estado de higiene. 
Estará a cargo del profesional nutricionista la elaboración de un plan de seguimiento inicial 
y consecutivo desde el inicio del proceso de entrega de los alimentos del almuerzo hasta la 
culminación del contrato. 
En forma mensual la empresa adjudicada deberá presentar a la Municipalidad un informe 

técnico del nutricionista del resultado obtenido por mes, especificando el análisis de 

aceptación del producto 

 
 

 
Firma del Responsable del Proyecto: _______________  Aclaración: _______________ 
        SR. GUSTAVO TORRES 
 
 
 
 
Firma del Nutricionista: _________________________ Aclaración: _______________ 


