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COBERTURA DEL PAE 

98% de las Escuelas públicas del País cuentan 

             con servicios de alimentación. 
 
 
 

258.750  niños de las escuelas públicas de todo el país. 

 
 

73% del total de niños matriculados en la enseñanza pública. 
 

 
 



 Alcanzar un crecimiento satisfactorio 

 Evitar estados de deficiencia 

 Tener reservas adecuadas para situaciones de 
estrés (enfermedad).  

 Evitar enfermedades 

Una adecuada nutrición en la infancia ayudará a : 
 



 
 
 



¿Cuál es el estado nutricional de los uruguayos hoy? 



¿Cuál es el estado nutricional de los ESCOLARES? 

 

2004- 1° año escolar    25% sobrepeso y obesidad 
 
 

2009- 6° año escolar    30% sobrepeso y obesidad 
 

      

EL PROBLEMA AUMENTA A MEDIDA QUE CRECEN 
 

El estado nutricional de los niños/as y las políticas alimentarias, PNUD, Uruguay, 2006 

 



¿Cómo llegamos a esta situación? 

• Bajo consumo de frutas y verduras 

• Alto consumo de bebidas azucaradas 

• Alto consumo de comidas preparadas 

• Picoteo, comidas fuera de hora 

• Publicidad de alimentos 

• Pérdida del hábito de sentarse  

a la mesa en familia 

• Sedentarismo 

 



 

     Conjunto de acciones 
mediante las cuales se 
proporcionan alimentos al 
organismo. 

     

    

     Procesos mediante los 
cuales el organismo 

incorpora, transforma y 
utiliza, los nutrientes 

contenidos en los 
alimentos.  

NUTRIENTES: 
CARBOHIDRATOS 

PROTEÍNAS 
GRASAS 

MINERALES 
VITAMINAS 

AGUA 



GABA 2016, MSP 

GABA 2005, MSP 



Módulos 7 y 8 audiovisual 



LEY 19.140 
“PROMOCION DE ALIMENTACION SALUDABLE EN CENTROS DE ENSEÑANZA” 

FINALIDAD 

Proteger la salud de los niños y 
adolescentes a través de la 
promoción de hábitos 
alimenticios saludables como 
forma de contribuir a prevenir el 
sobrepeso, obesidad y 
enfermedades asociadas. 



•Las cantinas y quioscos de los centros educativos deberán tener 
disponible alimentos recomendados en el listado confeccionado por el 
MSP. 

•Se prohíbe la publicidad de promoción de los alimentos y bebidas que 
no estén incluidos en el listado mencionado anteriormente. 

•Con  la finalidad de reducir la cantidad de sal consumida por los 
alumnos, no se permite la colocación de saleros visibles en los centros 
educativos. 

•Deberán incluirse alimentos aptos para celíacos y diabéticos. 

•El MSP recibirá denuncias por el no cumplimiento de la ley. 

 

LEY 19.140 
“PROMOCION DE ALIMENTACION SALUDABLE EN CENTROS DE ENSEÑANZA” 





MENÚ DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 



¿Qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de 
planificar el menú? 

Requisitos nutricionales: 

• Aporte energético y de nutrientes 

Composición y variedad de los nutrientes: 

• Frecuencia de los distintos grupos de alimentos 

• Variedad de alimentos dentro de cada grupo 

• Método de cocción 

• Recetas 

Otras consideraciones: 

• Tiempo y método de conservación del menú desde su 
preparación hasta su servicio 

• Promoción de hábitos saludables 



Valor calórico cubierto según categoría 

Modalidad % del VCT cubierto 
Aporte calórico diario 

(Kcal) 

Cat 1: Almuerzo 35% 650 
Cat 2: Almuerzo + 1 Copa de 
leche 55% 1000 

Cat 4: Copa de leche 20% 380 
Cat 5: Almuerzo + 2 copas de 
leche 70% 1300 



AVANCES EN EL MENÚ  



Manual recetario 
• Propone una alimentación equilibrada, variada y 

completa teniendo en cuenta las recomendaciones para 
los escolares. 

 

• Herramienta administrativa para facilitar la gestión del 
servicio. 

 

• Contempla hábitos alimentarios de los niños, 
infraestructura edilicia, disponibilidad de recursos 
materiales, humanos y financieros.  



Estructura ideal del menú saludable 
ALMUERZO 

+ 
VERDURAS + CARNES + CEREALES O 

TUBERCULOS + FRUTA AGUA + + PAN 

Los escolares deben consumir una dieta variada y  equilibrada, lo que asegurará que estén 
incorporando todos los nutrientes que necesitan. 



TUBÉRCULOS 
(CARBOHIDRATOS) 

PAN 
(CARBOHIDRATOS) 

AGUA 

        VERDURAS  
(VITAMINAS, 

MINERALES, FIBRA) 

CARNE 
(PROTEÍNAS, HIERRO) 

MENÚ ESCOLAR COMPLETO 

FRUTA 
(VITAMINAS, 

MINERALES, FIBRA) 



Frecuencia de los grupos de alimentos 



Aclaraciones 
•Las carnes pueden sustituirse entre si, 
respetando que al menos dos veces en la 
semana sea carne blanca. 

 

•Las verduras se seleccionarán de acuerdo a la 
época del año, de ser posible se incluirán al 
menos dos veces por semana ensaladas crudas.  

 

•Las lentejas se pueden sustituir por porotos o 
garbanzos.  

 

•Los fideos, el arroz, la polenta se pueden 
sustituir entre si en igual cantidad. 



Al momento de instrumentar el menú es 
importante tener en cuenta: 



Menú estacional – Verano  

Todos los menúes van 
acompañados de pan y agua 



Menú estacional – Invierno  

Todos los menúes van 
acompañados de pan y agua 



A la hora de cocinar… 

EVITAR LAS 
FRITURAS 

USAR 
CONDIMENTOS 

SUAVES Y LA 
CANTIDAD DE SAL 
INDICADA EN LA 

RECETA 

INCLUIR A 
DIARIO 

VERDURAS 
CRUDAS Y/O 

COCIDAS 



Respetar ingredientes y cantidades de la receta 



¿Qué ocurre si modifico la receta? 

Eliminando algún ingrediente del menú 

Sustituyendo alimentos sin tener en cuenta las aclaraciones 

Modificando las cantidades o no pesando los ingredientes.... 

CAMBIA LA CALIDAD NUTRICIONAL  

DE LA RECETA 

 



Respetar los procedimientos indicados 



¿De qué formas podemos ofrecer las verduras? 

IMPORTANTE: variar las técnicas culinarias y la forma de presentación de las 
verduras logrará una mayor aceptación. 



¿Cómo lograr mayor aceptación de las ensaladas? 

• Aderezarlas con: aceite + vinagre o jugo de limón + sal 

• Aderezarlas minutos antes del servicio para evitar que se 
marchite. 

• Combinarlas con alimentos comúnmente aceptados como 
purés, arroz, carnes. 

• Variar el tipo de verduras y la forma de preparación 
(cruda, cocida, rallada, en cubos, etc) 

 

 



PRESENTACIÓN DEL PLATO 

• Colores 

• Texturas 

• Consistencia  

• Tamaño de la porción 



Consistencia 



Colores 

Cuantos más colores tenga el plato más nutrientes tendrá 



Recomendaciones a la hora del servicio 

• Preparar los alimentos lo más cercano a la hora del 
servicio posible. 

• Evitar que los platos estén servidos con mucha 
anticipación. 

• Mantener tapado las preparaciones para evitar 
contacto con moscas. 

• Evitar usar trapos para tapar alimentos. 

• En caso de haber más de un turno,  

     mantener caliente la preparación  

      o elaborar en varias tandas  

      (ej. pasta) 

 



Recomendaciones a la hora del servicio 

• Evitar que el postre de leche este a 
temperatura ambiente más de dos 
horas.  

• Tener siempre agua a disposición. 

• Limpiar mesas y de ser posible el piso 
entre turno y turno. 

• En caso de tener platos suficientes 
evitar el lavado y reutilización en los 
diferentes turnos.  

 



Recomendaciones generales 

• Secar platos al aire (no apilarlos mojados hasta el otro 
día). 

 
• Usar bolsas en los tachos de residuos. 
 
• Seguir las frecuencias del protocolo de limpieza 
 
• Estar atento a la aparición de plagas y comunicarlo 

inmediatamente a la Dirección en caso de detectarlas. 
 
• Solicitar la limpieza del tanque de agua al menos 1 vez 

al año. 
 



Alimentos no permitidos en el menú escolar 

• Alimentos altos en grasas y/o sodio: 

 

- Fiambres, paté embutidos 

- Panchos, panceta y chorizos 

- Nuggets de pollo 

- Caldos en cubos, sopas preparadas 

- Snacks 

- Crema de leche 

- Tortas fritas 

 

 



Alimentos no permitidos en el menú escolar 

• Alimentos altos en azúcar y/o grasas: 
 

- Jugos y refrescos 
- Golosinas 
- Frutas en almíbar 
- Helados con cobertura de chocolate 
- Helados de agua 
- Gelatina 
- Productos de repostería con cobertura de 

chocolate 
- Galletitas rellenas o waffles 

 
 



Estructura ideal del menú saludable  
COPA DE LECHE 

LÁCTEO + PANIFICADO + FRUTA 



SEMANA 1 
  

 LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLE

S 

 

JUEVES 

 
VIERNES 

 
Leche con 

cocoa 

Pan integral 

mermelada 

 

Licuado de 

fruta con 

leche 

Pan flauta 

manteca 

 

Leche con 

cocoa 

Torta de 

mandarina / 

naranja 

 

Café con 

leche 

Pan flauta 

con queso 

 

Leche 

vainillada 

Cereales  

Fruta 

  

 SEMANA 2 
  

 Leche con 

cocoa 

Pan integral 

queso untar 

 

Crema de 

vainilla con 

mix 

crocante 

  

 

Leche con 

café 

Pan flauta 

dulce leche 

 

Leche con 

cocoa 

Bizcochuelo 

 

Leche con 

café  

Pan de maíz  

Fruta 

   

SEMANA 3 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
Leche cocoa 

Pan flauta 

queso   

Fruta 

 

Leche 

vainilla 

Galleta 

marina 

mermelada        

 

Leche con 

cocoa 

Torta frutal 

 

Leche con 

café  

Pan integral 

queso 

 

Leche 

vainillada                      

Cereales 

Fruta  

 
SEMANA 4 

  

 Leche con 

cocoa 

Granola 

Fruta 
  

 

Leche 

vainillada  

Pan integral 

con dulce 

membrillo 

 

 Leche con 

café 

Refuercitos 

de jamón y 

queso 

 

Leche con 

cocoa 

Scones 

 

 Leche con 

café Pan de 

maíz 

Fruta 

  

 



Copa de leche 

- En la semana debe haber variedad en el saborizador de la 
leche: café, cebada, cocoa, vainilla, licuados. 

 

- Los productos de repostería (bizcochuelos, magdalenas, 
scones, etc)  podrán incorporarse solamente 1 vez a la 
semana.  

 

- Solicitar a la panadería que elaboren los productos con 
aceite en lugar de grasa, margarina o shortening. 

 

- Incluir  fruta de estación al menos 2 veces por semana. 

 

- En escuelas de TC, el desayuno deberá ser diferente a la 
merienda. (dulce/salado) 

 

- Los productos de panadería deberán recibirse 
acondicionados en adecuadas condiciones de higiene de 
manera de evitar la contaminación.  



-          Bizcochos, tiritas y similares 
 
-          Pastafrola 
 
-          Bizcotelas 
 
-          Medialunas de manteca 
 
-          Mantequilla 
  

 

Alimentos para ofrecer en forma esporádica  
(no más de una vez al mes) 

  
 



Porcentaje de grasas saturadas de productos de repostería 
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Reconstitución de leche en polvo  

1 KG LECHE EN POLVO + 9 L DE AGUA = 10 L DE LECHE 



Reconstitución de leche en polvo 
• Usar agua previamente hervida y entibiada. No hervirla 

una vez reconstituida. 
 

• Cuidar el agregado de azúcar, sobretodo cuando se 
saboriza con cocoa (que tiene azúcar agregada) 

    Max. 12g azúcar/niño = 600g azúcar/10 l 
 
• Preparar la cantidad justa, en caso de sobrar, puede 

refrigerarse en jarras y ofrecer en la tarde, nunca 
guardar para el día siguiente. 

 



Menúes especiales 

MENÚ CELÍACO 

www.acelu.org  



SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 

 

• Aumento de frutas y verduras 

• Panes y galletas integrales 

• Evitar alimentos ricos en grasa y azúcar 

• Evitar repetición 

• Evitar pan en el almuerzo 

 

Menúes especiales 



DIABETES 
- Aumento de verduras (fibra) 

- Elaborar postres sin azúcar y/o  

    brindar fruta de postre 

- Evitar alimentos ricos en grasa y frituras 

- Evitar pan en el almuerzo 

- Para la copa de leche puede ofrecerse leche con 
edulcorante, pan o galletas integrales con mermelada o 
dulce sin azúcar. 

    

www.adu.org.uy  

 

Menúes especiales 



                              Menúes especiales 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 
• Elaborar el menú y separar porciones  
     antes de agregar la sal 
• Aumento de verduras 
• Evitar alimentos ricos en grasa y frituras 
• Proporcionar alimentos sin sal: pan, galletas, quesos 
• Evitar enlatados  
• Usar condimentos suaves así como hierbas aromáticas 

para realzar el sabor de las comidas. 
• Incorporar pan o galletas integrales sin sal. 



Menúes especiales 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

 

• Ofrecer leche delactosada o leche de soja  

• Elaborar postres con esas leches u ofrecer fruta de 
postre. 

• Para el puré, salsa blanca u otras preparaciones que 
incluyan leche elaborarlas con este tipo de leche.  

 

 



Condiciones ambientales del comedor escolar 

• Higiene de mesas, sillas, pisos, 
vidrios, paredes, cortinas, etc.  
 

• Ventilación e iluminación.  
 

• Cubiertos acordes al menú.  
 

• Uso de manteles o mesa con pintura 
lavable.  
 

• Disposición de un espacio para 
desechar residuos y dejar vajilla y 
cubiertos usados.   



• Carteleras con mensajes educativos. 

• Exposición del menú (pizarrón). 

• Control del ruido. 

Condiciones ambientales del comedor 



                      MUCHAS GRACIAS 
 

 

 

   http://www.ceip.edu.uy/programas/alimentacion-escolar 


