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INTRODUCCIÓN 

 
 
El restaurante escolar tiene como objetivo fomentar una cultura de nutrición saludable, así como mejorar a través de ella 
las condiciones alimentarias de los estudiantes, asegurando una buena disposición académica para un óptimo 
rendimiento. 
 
En  la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla se hace necesario  emprender acciones dentro del proceso de formación 
integral, insertos en el proyecto de Restaurante Escolar, por la responsabilidad social que supone la labor educativa  y la  
necesidad de luchar por  los Derechos Fundamentales. 
  
Se hace necesario desarrollar actividades encaminadas a: 

 Disminuir la deserción escolar de los estudiantes, por carencia alimenticia y sus consecuencias en el aprendizaje.   

 Contribuir a mantener y/o mejorar la situación alimentaria de la población escolarizada. 
 
Se considera población objeto para acceder a los beneficios del programa de restaurante escolar y vaso de leche, los 
(as) niños (as) y jóvenes escolarizados de tres (3) a diecisiete (17) años de edad, con riesgo nutricional y certificado de 
vulnerabilidad social que lo acredite como estudiante, en una de las siguientes situaciones socioeconómicas: desplazado, 
SISBEN 1, 2 y 3, estado socioeconómico 1, 2 y 3. 
Los padres de familia de los usuarios de los programas de alimentación escolar se comprometerán con la institución a 
participar activa y efectivamente en el desarrollo del programa, de la importancia de adquirir buenos hábitos saludables, 
de valorar cada uno de los alimentos y utensilios que se le entregan, absteniéndose de botar o retirar de la institución 
víveres o la dotación que con buenos índices de calidad se le entregan. 
 

 Los proyectos de alimentación escolar que ejecuta el municipio de Medellín a través de la secretaría de Bienestar 
Social se enmarcan en el concepto de seguridad alimentaria y nutricional. 

 Resolución 1411 de noviembre de 2002, dice: “Población escolarizada de 5 a 17 años con problemas de desnutrición 
y vulnerabilidad social”. 

 Resolución 1456 de octubre de 2003, dice: “El programa de Restaurantes Escolares se desarrollará en Instituciones 
Educativas de carácter oficial y las de cobertura educativa que presten servicio de educación formal”. 

 Constitución Política de Colombia. 
 
Es posible el funcionamiento del restaurante escolar, a través de convenio con Secretaría de Educación, Secretaría de 
Salud y Bienestar Social 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

1. Reglamentar el uso del Restaurante Escolar 
 

2. Establecer el procedimiento para acceder al restaurante escolar 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL RESTAURANTE ESCOLAR 

 
 

1. Estar matriculado en la Institución 
 

2. Estar en un rango de edad de los 3 a los 17 años 
 

3. Portar el uniforme de la institución cuando se hace uso del restaurante escolar 
 

4. Ingresar en los horarios asignados para su uso, según lo estipulen el docente encargado del restaurante, el 
docente titular de grupo o el rector. 

 
REGLAMENTO 

DERECHOS DEBERES 

1. Pertenecer al programa si cumple con los 
requisitos antes expuestos. 

1. Hacer buen uso del programa, consumir en su totalidad todo el 
menú. Si presenta alguna intolerancia a cualquier alimento, traer 
certificación médica qué lo corrobore. 

2. A no ser incomodado en la mesa con 
modales inapropiados en el momento de  
del consumo de los alimentos. 

2. Aplicar las reglas de urbanidad necesarias para un adecuado 
comportamiento en la mesa y buena utilización de los cubiertos.  

3. A que se la sirvan los alimentos en 
recipiente  limpio y en buen estado.  

3. Responder durante el almuerzo por todos los implementos 
suministrados para el consumo de los alimentos, asegurándose 
de su devolución completa, y en perfecto estado, y de colocar la 
vajilla, residuos orgánicos e inorgánicos en los lugares 
designados. 

3. Recibir buen trato por las personas 
encargadas del restaurante escolar. 
 

4. Respetar el turno y el horario asignado y  hacer la fila 
pacientemente; si suena el timbre para entrar a clases, ningún 
estudiante recibirá  el complemento, le tocara quedarse para el 
próximo descanso si todavía hay complemento. 

4. Participar en el programa en igualdad de 
condiciones y tener acceso al espacio 
del restaurante y a los utensilios que se 
emplean en el mismo. 

5. Tener delicadeza  con el vocabulario usado en  el comedor, aseo 
e higiene personal. 

 

5. Recibir un servicio de calidad, a través 
del buen uso de víveres, equipos, e 
implementos asignados al restaurante. 

6. Acatar las normas establecidas para el correcto manejo de los 
alimentos, equipos, e implementos asignados al restaurante. 

6. Recibir los alimentos en perfecta 
condición y de acuerdo con las normas  
de higiene que requiere el programa. 

7. No deben sacar ni entrar alimentos al restaurante. 

7. Recibir capacitaciones y charlas sobre el 
uso del restaurante escolar y la 
importancia de la adecuada nutrición 

8. Asistir a las capacitaciones programadas por la Institución o por 
la secretaría de bienestar social, o en su defecto, recibir dichas 
capacitaciones durante la hora proyecto semanal 

8. Utilizar el servicio del restaurante en 
jornada contraria a su jornada de clases, 
si así se ha dispuesto previamente 

9. Utilizar el restaurante escolar en un horario que no interfiera con 
su horario de clases. 

9. Recibir el servicio del restaurante escolar 10. Portar el uniforme escolar para ingresar y hacer uso del 
restaurante escolar. 
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SANCIONES 

 
PARÁGRAFO 1: Si el estudiante incumple con lo anterior, se comprometerá con su padre y/o acudiente a enmendar y 
aceptar la sanción  que le sea impuesta  por el coordinador del servicio.  
 
PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante sea sorprendido haciendo un mal uso de los alimentos será suspendido por el 
resto de la semana y si reincide puede ser retirado del programa en forma parcial o definitiva. 
 
PARÁGRAFO 3: Nombrar un comité de cinco (5) padres de familia que tengan disponibilidad de tiempo para que se 
capaciten y sean apoyo en el funcionamiento diario del restaurante. 
 

 
 
 
 
 


