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El PAE gestiona más de 2350 servicios de 
alimentación en todo el país a través de un 
equipo formado por una asesora docente, lic. 
en nutrición distribuidas en todo el territorio 
nacional, un químico asesor, una asesoría 
contable y personal administrativo.   

CONTROL DE CALIDAD 

Los servicios de alimentación son supervisados 
y asesorados en relación a: 

*Calidad nutricional, microbiológica y 
sensorial. 

*Relevamiento de planta física, equipo y 
personal. 

*Registros y documentación. 

Las empresas proveedoras son controladas en 
aspectos nutricionales y bromatológicos. 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se gestionan administrativamente todos los 
servicios de alimentación con el objetivo de 
optimizar su funcionamiento y realizar un 
adecuado uso de los recursos 

 Florida 1265 apto 401 
Teléfono: 29087695 

pae.anep@montevideo.com.uy 
 

CAPACITACIÓN A MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS 

*Formación continua en los servicios. 

*Capacitación permanente en higiene y 
manipulación de alimentos a todo el personal 
auxiliar del CEIP. 

EDUCACIÓN ALIMENTARIO NUTRICIONAL 

Se realizan actividades de educación 

nutricional a niños, padres y docentes sobre 

alimentación y nutrición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El Programa de Alimentación Escolar es un 

servicio que funciona desde principios del Siglo 

XX, brindando actualmente alimentación a 

272.175 comensales de todo el país.  

Se procura complementar  la alimentación 

brindada en el hogar, favoreciendo la capacidad 

de aprendizaje, mejorando el nivel de atención en 

el aula y el rendimiento escolar de los niños y 

niñas que asisten a los comedores de las escuelas 

de todo el País.  

PROGRAMA DE LECHE ESCOLAR 

Funciona desde el año 2003. A nivel nacional, en 
la actualidad se distribuyen mensualmente: 

*más de 300 toneladas de leche en polvo 
fortificada con hierro 

*más de 600.000 litros de leche fluida 

 

 

 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

En base a un menú estandarizado y técnicamente 
diseñado, de acuerdo a los requerimientos 
nutricionales recomendados.  

 

Se sirven desayunos, almuerzos y/o meriendas en 
tres modalidades de acuerdo a las necesidades 
de cada escuela: 

*Tradicional, preparado en la escuela. 

*Tercerizado, elaborado en empresa y 
transportado a la escuela. 

*Tercerizado, cocinando en la escuela, elaborado 
por la empresa en el local escolar. 

 

Frecuencia de consumo para el almuerzo 

Cereales o tubérculos: diaria. 

Carnes (vacuna, cerdo, pollo o pescado): diaria. 

Verduras: diaria. 

Frutas: 3 veces por semana. 

Postres lácteos: 2 veces por semana. 


