
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MONTESSORI 

PROYECTOS OBLIGATORIOS INSTITUCIONALES 

Nombre del proyecto: 

 

Suplemento Alimenticio: Restaurante Escolar y Vaso de Leche. 

 

Responsables: 

Gloria Pacheco, Walter Uribe, Giovana Jurado. 

Justificación: 

 

El restaurante y vaso de leche es un medio como solución a la economía familiar 
que tiene muchos de los integrantes de la comunidad educativa. Tiene una 
atención inmediata a los niños y jóvenes de bajos recursos con una alimentación 
balanceada y oportuna, esta actividad se ha desarrollado con resultados muy 
satisfactorios atendiendo a las necesidades de alimentación de los niños y jóvenes 
de la institución 

 

Objetivos: 

 

 

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento y estado nutricional de los niños y niñas de la 

Institución Educativa María Montessori, a través de estrategias de 

complementación alimentaria y de formación en hábitos alimentarios y estilos de 

vida saludables. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Crear en el estudiante un ambiente propicio para que el trabajo escolar se 

realice en condiciones normales de rendimiento por  parte de los niños 

supliendo en estos la deficiencia de la nutrición hogareña. 

 Generar un ambiente agradable, propicio para el estudiante y creando un 

sentido de pertenencia a la institución y a la buena presentación del 

restaurante y vaso de leche. 

 Estimular en el estudiante habilidades de servicio y respeto en la mesa. 

 Fomentar en el estudiante interés por el aseo, buena presentación y orden 

como proyección de servicio en familia. 

 

Marco Teórico: 

 

El programa de suplemento alimenticio en las instituciones educativas publicas  
desarrollado un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y 
formativas, que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y a apoyar 
su vinculación y permanencia en el sistema educativo y a la formación de estilos 
de vidas saludables, con la participación activa de la familia, la comunidad y los 
entes territoriales, en general, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
Según Decreto 2936 de 1949. 



 

 

Metodología:  

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesita la participación de la comunidad, 
directivos, profesores, padres de familia, estudiantes, manipuladoras y 
patrocinadores (Bienestar Social, Generación Colombia, GES.) para: mercadeo, 
acarreo, revisión de cuentas, servicio de mesas, control y disciplina. 

 

Cronograma de actividades (anexar cuadro resumen): 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Socializar el proyecto Gloria Pacheco,  
Walter Uribe, Yolenis 
Pérez Griego. 

Dar a conocer todo lo que 
se lleva en el restaurante 
escolar y vaso de leche. 

2 Elegir 
beneficiarios 

Rector 

Coordinadores 

Directores de Grupo 

Encargada del 
Restaurante y Vaso 
de Leche. 

Identificar los beneficiaros 
del programa para al 2013 
de la institución educativa 
María Montessori, en la 
comunidad, que soliciten el 
servicio por medio del 
Rector, Coordinador, 
Profesores y el encargado 
del restaurante escolar y 
vaso de leche. 

3 Recibir mercado y 
minutas 

Personal Asignado Semanalmente recibir el 
mercado que llega a la 
institución y verificar 
cantidad y calidad de los 
productos y firmar la 
constancia de recibido. 

4 Controlar el recibido 
de la leche. 

Personal Asignado Recibir la leche que llega a 
la institución y verificar 
cantidad y la calidad de los 
productos y firmar la 
constancia de recibido 

5 Realizar visita de 
inspección al 
restaurante. 

Rector 

Coordinador 

Profesor Encargado 

Verificar que la 
preparación de los 
alimentos se haga 
oportunamente. 

8 Enviar Informes Coordinador 

 

Estar pendiente a cada 
informe que se pida del 
restaurante escolar y vaso 
de leche. 

 

 

Recursos: 

 

 

INSTITUCIONALES: 
 

 Institución Educativa María Montessori.  
 Bienestar Social 
 Ges 
 Generación Colombia. 

 



HUMANOS:  
 

 Directiva del plantel 
 Responsable:  

 Profesores Encargados 
 Profesores de la Institución Educativa María Montessori, primaria y 

secundaria.  
 Manipuladoras 
 Bienestar Social 

 

 

Bibliografía: 

 

 Manual de funciones 

 Proyecto para esta vigencia 

 Listas de minutas por Generación Colombia. 

 Planillas de control  

 Listas de patrocinadores 

 Correspondencia, solicitud de cupos a Bienestar Social 

 Lista de niños desplazados 
 

 

 

 


