
 
 
  
 

    Programa de Alimentación Escolar 
 

 
 

Lineamientos para la compra de viandas de almuerzo para escolares a proveedores 
en el interior del país. 

 
 
1- Los almuerzos, entregados en viandas, deberán ser elaborados en el día de su entrega               
y constar de una porción individual para escolares. Contendrán una preparación principal            
con acompañamiento, si corresponde, pan y fruta como postre. Queda bajo consideración            
y evaluación del Licenciado en Nutrición,  la incorporación de postres de leche. 
 
2- El tamaño de la porción será acorde al recetario escolar del PAE. (Referencia de peso                
utilizado en servicios tercerizados 300 g,  fruta 150 g. y pan 30 g) 
 
3- Deberán presentarse en recipientes descartables cerrados con tapa o nylon film, e             
igualmente el pan y la fruta. Su transporte y entrega será en óptimas condiciones de               
higiene, tanto del vehículo, como del proveedor y de los recipientes usados para dicho fin. 
 
4- Al momento de la entrega debe utilizarse guantes y tapabocas, manteniendo las             
distancias y aplicando los protocolos para la prevención de COVID 19. 
 
5- Procurar en la escuela la correcta conservación de la vianda, refrigerándola hasta el              
momento de la entrega, intentando además disminuir el tiempo que las mismas            
permanecen en el local escolar.  
 
6-  Las viandas: 
 

a- Deben contener a diario carnes, alternando entre los diferentes tipos (rojas y             
blancas) y procurando que como mínimo se incluya una vez a la semana pollo y               
una vez a la semana pescado. 
b- A diario debe incluir verduras crudas y/o cocidas, tratando de que se varíen en el                
tipo y la presentación (puré, en cubos, ralladas, etc). 
c- Todos los días debe contener algún alimento del siguiente grupo: arroz, fideos,             
polenta, papa, boniato. Evitar  su repetición en días consecutivos. 
d- Una vez a la semana, como mínimo, incluir leguminosas como lentejas, porotos,             
garbanzos. Ese día el postre deberá ser una fruta cítrica, como naranja o             
mandarina. 
e- Condimentar con una cucharita de aceite crudo las ensaladas que contengan            
vegetales crudos y cocidos. 
f- la sal agregada no puede superar un gramo (1 gramo por porción y no debería                
ser agregada si se utilizan alimentos enlatados como atún o salados como los             
quesos. No utilizar para saborizar caldos o cubos de sabor así como picantes             
(pimienta, adobo, ají). 
g- No se debe utilizar la fritura como medio de cocción. 
h- Debe asegurarse una cocción completa de las carnes. 



i-  Elegir frutas y verduras de estación. 
j- No pueden incluirse embutidos (panchos, chorizos, etc), panceta, fiambres          
(excepto jamón), vísceras y menudencias, alimentos ultraprocesados       
(hamburguesas industrializadas, nuggets, papas fritas, golosinas, alfajores,       
productos de repostería, gelatina y/o colorantes en postres de leche, etc).  
k- Se controlará y exigirá que la presentación sea adecuada, no sólo en relación a               
la cantidad y el empaque, sino desde el punto de vista sensorial (color,             
sabor,aroma y textura), que se respeten los puntos de cocción y consistencias            
según el alimento o preparación. 

 
7- Se sugiere como menú las siguientes preparaciones,recomendando proporcionar al          
proveedor el menú y recetario del PAE: 

 
- Pastel de papa y carne con ensalada 
- Cazuela de lentejas con arroz  
- Fideos con salsa bolognesa 
- Pan de carne con arroz con choclo, arvejas y zanahoria 
- Cazuela de pollo con arroz 
- Carbonada (guiso) con carne de cerdo o vacuna 
- Empanada gallega con ensalada 
- Bondiola o Carré al horno o estofado con puré mixto o arroz 
- Canelones de verdura, carne, pollo con salsa de tomate (si no contiene carne en                
el relleno deberá tenerla en la salsa).  
- Ensalada de fideos, verduras,  con pollo  
- Salpicón de atún  
- Pollo al horno con boniatos y ensalada  
- Pollo colorido con puré o arroz 
- Budin de pescado con arroz con choclo, arvejas y zanahoria 
  

 
 
Referencias:  
 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2014/pae/menu2014.pdf 
 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2015/pae/recetas_opcionales_menu_escolar.pdf 
 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2016/pae/alimCompraNoPermitidaComedorEscolar.p
df 
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