
 

 

PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES 

  

 El Objetivo General del programa COMEDORES ESCOLARES es Complementar la 

alimentación de niños, niñas y adolescentes a fin de mejorar las condiciones de participación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Consideraciones a saber del funcionamiento del Programa: 

 La totalidad de los niños que asisten a las escuelas bajo programa reciben TODOS los 

días el desayuno y/o merienda, que cuenta con la porción láctea, la cual es fortificada 

con Probiótico (en cualquiera de sus presentaciones Chocolet, Yogurito, Queso y/o 

Biosec). Esto contribuye directamente y de manera positiva en el estado nutricional de 

los niños/as, su capacidad de atención y  la disminución del ausentismo. La decisión de 

incorporar yogurt Probiótico y leche fluida producida localmente, impulsó de manera 

considerable la organización de productores lácteos y consolidó el trabajo conjunto con 

organismos de ciencia y tecnología provincial como el CERELA-CONICET. 

 Los establecimientos (sobre todo en el interior) que necesitan brindar el almuerzo y 

cuentan con los recursos necesarios para preparar la prestación están incorporados en 

el programa, para dar una respuesta acorde a la realidad social en la cual están insertas 

estas comunidades e incorporando a la población infantil a la vida escolar.  

 Por otra parte, en los establecimientos que no tienen las condiciones edilicias 

adecuadas para garantizar la elaboración de los alimentos, se brinda la prestación a 

través de la tercerización con proveedores que brindan diariamente el menú, el cual es 

llevado a cada una de las escuelas en función de la matriculas. 

 

 



 

 

 

Cobertura de la prestación alimentaria por escuela: 

Prestación Alimentaria brindada 
Cantidad de 

Escuelas 

Niños bajo 

programa 

Escuelas con Desayuno Tercerizado 224 102. 762 

Escuelas con Elaboración Propia Desayuno 77 21.023 

Escuelas con Elaboración Propia Desayuno y 

Almuerzo 
410 46. 709 

Escuelas con Elaboración Propia Desayuno y 

Almuerzo , Merienda y Cena (Esc. con Albergue) 
10 1.215 

TOTAL 721 172.430 

 


