Comedor
ESCOLAR
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2019
Estimadas familias,
Les hacemos llegar información sobre el servicio de alimentación que se ofrece de
manera opcional en el Comedor del Colegio. La COORDINACIÓN DE TRANSPORTE
Y ALIMENTACIÓN (transportealimentacion@andinoschool.edu.pe) está atenta a
atender sus inquietudes y ayudar en la coordinación necesaria para que este
servicio cuente con la mejor calidad posible buscando la atención integral de
nuestros estudiantes. Las familias que tengan preguntas adicionales sobre el
servicio
pueden
hacerlas
llegar
vía
electrónica
al
proveedor:
cafeteriaandinoschool@gmail.com o solicitar una cita, de ser necesario.

SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
¿Dónde almuerzan?
Inicial. Los niños de Inicial almuerzan en sus aulas, debido a que el tamaño de las
mesas y sillas es más adecuado para ellos y porque necesitan mayor tiempo para
terminar sus alimentos. Hacemos del almuerzo un momento educativo, permitiendo
que los niños por turnos coloquen los individuales y cubiertos, recojan los platos,
limpien las mesas, etc. Los niños que usan el servicio de almuerzo del proveedor
reciben sus alimentos en las aulas a la hora indicada.
Primaria y Secundaria. Los estudiantes de primaria y secundaria almuerzan por
horarios en el Comedor ubicado en el sótano del Colegio.

¿A qué hora almuerzan?
Todos los grados cuentan con un horario de alimentación dentro del horario escolar,
entre 12:15 y 1:25 p.m., durante este tendrán oportunidad de almorzar, ya sea a
través del servicio dado por el proveedor o llevando sus propios alimentos.

¿Qué nivel de autonomía tienen los estudiantes?
Los niños de Inicial, tal como se indicó anteriormente, hacen de este un espacio
educativo donde desarrollan independencia y autonomía, además de hábitos de
alimentación adecuados.
Los estudiantes de los primeros grados de Primaria, reciben sus platos ya servidos en
la mesa, para evitar que estos se les caigan.
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El servicio para los niños a partir de primero de primaria y los de secundaria se da a
manera de autoservicio. Al terminar su almuerzo, todos serán responsables de botar
los restos en los tachos indicados, organizar los cubiertos, etc.

SOBRE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO
¿Qué empresa brinda el servicio?
La empresa que brindará el servicio de almuerzos en el Comedor del Colegio en el
2019 es “Comida sana, futuro brillante”, representada por su Gerente José Antonio
Abad, la que nos brinda este servicio desde el 2017.

SOBRE LOS ALMUERZOS
En el 2019 se ofrecerá un menú diario de S/. 8.50 (ocho soles con cincuenta
céntimos)

¿Qué se ofrecerá como almuerzo?


Un plato de segundo con ensalada



Un postre pequeño

•

Refresco

Cada mes se ofrece un menú diario y una opción alternativa. Se espera que los
estudiantes coman la variedad de platos planteada, ya que esa es la
recomendación del especialista. Sin embargo, si alguien no quiere comer alguno
de los platos podrá pedir hasta los últimos dias del mes anterior, que le cambien
el plato de un día por el menú alternativo de la semana, para ello se les enviará
el menú completo del mes con anticipación.

Modelo de Menú de una semana:
MENÚ

Lunes

Plato de Fondo Menestra con
arroz
Postre

Sandia Picada

Refresco

Mate de
hierba Luisa

Ensalada

Ensalada
criolla

Menú
Opcional
de la Semana

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Pollo al horno
con papas

Matasquita
con arroz

Tallarines a la
napolitana

Bisteck con
papas y arroz

Papaya picada

Platano

Granadilla

Piña picada

Chicha Morada

Maracuyá

Limonada

Té frío

Ensalada
mixta

Ensalada de pasta
con cebolla picada

Ensalada de
Ensalada de
lechuga y tomate vegetales cocidos

Pollo a la plancha con papas y arroz

¿Se ofrece algo como lonchera?
A los niños/as de Inicial y los primeros grados de Primaria hasta segundo grado se les
divide la ración, dándoles el postre en el recreo de media mañana y el plato principal
con refresco en el horario de almuerzo.

2

COMEDOR ESCOLAR

Los chicos a partir de tercero de primaria y los de secundaria tienen un pequeño recreo
y luego comen su ración completa en el comedor, si desean pueden traer una pequeña
lonchera para ese primer recreo o comprar en el kiosco escolar.
Todos los estudiantes de primaria y secundaria podrán comprar en el kiosco escolar en
los horarios permitidos; este servicio no está permitido para los niños de Inicial.

¿Cómo sé qué comerá mi hijo/a diariamente?
El proveedor enviará de manera adelantada el menú mensual, donde se indica una
opción alternativa para todo el mes. Las familias deberán indicar, hasta los últimos dias
del mes anterior, si algún día desean cambiar por la opción alternativa. Pudiéndose
hacer los cambios que crea conveniente

¿Cómo se garantiza que sea nutritivo?
Los menús diarios son evaluados por un especialista de la nutrición, quien cuidará el
balance proteico y calórico de las raciones.

¿Qué sucede si mi hijo/a necesita comer dieta por estar con
malestar estomacal?
Todos los días se puede cambiar el almuerzo regular por dieta de pollo, a través de un
correo electrónico a transportealimentacion@andinoschool.edu.pe hasta antes de las
9am.

¿Cómo se garantiza que sea higiénico y con buenos productos?
El manejo de alimentos se realiza bajo reglamentación y siguiendo las pautas de
BPM. De igual manera, se cuenta con la reglamentación para garantizar la
salubridad del área de preparación y de los colaboradores encargados de la
misma.

¿Quién acompaña a mi hijo/a durante el almuerzo?
En el caso de Inicial, los niños comparten este momento con sus profesoras y
asistentes. En el caso de los estudiantes de primaria y secundaria hay profesores
encargados por turnos y están acompañados siempre por el Coordinador de Transporte
y Alimentación.

SOBRE LA SUPERVISIÓN DEL PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN
¿Quién supervisa el servicio por parte del Colegio?
Contamos con una Coordinación de Transporte y Alimentación que está presente
durante todos los horarios de almuerzo dentro del comedor. En el caso de Inicial las
profesoras están a cargo del horario de almuerzo y supervisan la calidad de la comida y
el servicio.
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SOBRE LA CONTRATACIÓN Y EL PAGO
¿Entre quienes se contrata?
La contratación del servicio de almuerzos, es totalmente voluntaria y se da entre la
familia y el proveedor, a través de un contrato.

¿Cuál es la forma de pago?
El pago del servicio de alimentación se hace de manera adelantada junto a la
pensión escolar. La facturación de dicho servicio es enviada a cada familia.

¿Se puede pagar solo la pensión escolar y posteriormente el
servicio de almuerzo?
Una vez firmado el contrato, el proveedor solicitará al colegio el cobro del monto
acordado, por ello se pagara junto a la pensión mensual y no podrá ser pagado por
separado.

¿Qué sucede si no se hace el pago a tiempo?
Si no se paga a tiempo se suspenderá el servicio a partir del quinto día de cada mes.

OTRAS PREGUNTAS SOBRE EL HORARIO DE ALMUERZO Y
ALIMENTACIÓN
¿Qué sucede si no quiero contratar el servicio, puede mi hijo/a
llevar su propia comida?
Sí, todos los estudiantes almuerzan juntos en el Comedor del Colegio, así traigan su
comida de casa. Se dispone de microondas para calentar los alimentos, de ser
necesario.

¿Puedo enviar comida adicional?
Sí, las familias son libres de enviar comida adicional si lo desean.

4

