
CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolate en pasta 5 gr

Panela 9gr

Arroz 40 gr

Aceite 3 cc

Sal 0.5 gr

Cabello de angel 5 gr

Yuca Frita 40gr 30gr

Aceite 4cc

Huevo tipo A 50 gr

Margarina 5 gr

Sal 0,3 gr

FRUTAS Fruta entera
Fruta entera           Grupo N° 

2

170 gr (Bruto)
100 gr (Neto)

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

ROM

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

RAIZAL

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PREPARACION INGREDIENTES

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Chocolate con 

leche

ARROZ CON CABELLO DE  ANGEL                                                                                                                                                                                      

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz junto con el cabello de angel y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner 

transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente'                                                                                                                                                                                                                    

'YUCA  FRITA

1. Lavar y desinfectar muy bien las yuca  con cepillo o esponja y abundante agua.

2. Pelar  y partir  las yucas

3. Ponga el aceite a calentar en el sarten 

4. Cuando este caliente el aceite, agregue la yuca .

5.Retire las yuca  del sarten,

6. Servir caliente.                                                        

HUEVO REVUELTO

1. Lave y desinfecte previamente los huevos.

2. Romper los huevos en un recipiente aparte del que se usará para la cocción. No batir.   

3. Preparar por tandas los huevos de la siguiente manera: caliente un poco de margarina, agregar los huevos y dejar cocinar a fuego medio 

tapado, mezclando poco para evitar que el huevo se ponga verde. 

4. Servir caliente

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo revuelto  

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Disponer en un recipiente un poco de la agua de panela caliente y adicionar las pastas de chocolate requeridas para la atención de los 

titulares de derecho. Batir hasta lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua de panela restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolate, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

Arroz  con 

cabello de angel y 

Yuca Frita 

GRUPO ÉTNICO INDÍGENA

SEMANA 1- MENÚ N°01

PROCEDIMIENTO PREPARACION

CEREALES

SIN PERTENENCIA ÉTNICA

NA

GRUPO ALIMENTO

N.A

NA



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

ROM

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

RAIZAL

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA

GRUPO ÉTNICO INDÍGENASIN PERTENENCIA ÉTNICA

NA

N.A

NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 40 gr

Cilantro 5 gr 3 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,3 gr

Papa frita 60 gr 50 gr

Aceite 5 cc

Sal 0,2 gr

Carne de cerdo magra 60 gr

Cebolla cabezona 3,5 gr 3,3 gr

Tomate de aliño 6 gr 5 gr

Sal 0,3 gr

FRUTAS

PREPARACION INGREDIENTESGRUPO ALIMENTO PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

CEREALES
Arroz verde y 

Papas Fritas

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne salteada

 ARROZ VERDE 

1. Lavar y desinfectar el cilantro. Descartando el tallo.

2. Licuar el cilantro con agua y no colar

3. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar 

4. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.

5. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente. 

6. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción, incluyendo la del cilantro licuado      ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

7. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir. 

8. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.

9. Servir caliente 

 PAPA FRITA

1. Lavar y desinfectar muy bien las papas con cepillo o esponja y abundante agua.

2. Pelar  y partir  las papas

3. Ponga el aceite a calentar en el sarten 

4. Cuando este caliente el aceite, agregue las papas.

5.Retire las papas del sarten, adicione la sal 

6. Servir caliente.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Chocolisto con 

leche

SEMANA 1 - MENU Nº2 

1. Porcionar la carne, en tantos pedazos como número de titulares de derecho se tengan.

2. Picar finamente la cebolla en cuadros pequeños y agregar a un sarten.

3. Agregar el aceite al sarten con el fin de sofreir la cebolla.

4. Poner el sarten a fuego medio y revolver constantemente hasta que la cebolla se ponga traslucida.

5. Picar finamente el tomate y agregar al sarten junto con la cebolla, dejar en cocción 5 minutos.

6.  Agregar la carne a la preparación, dejar en coción 10 a 15 minutos revolviendo paulatinamente hasta que logre una textura blanda.

7. Servir caliente



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

ROM

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

RAIZAL

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA

GRUPO ÉTNICO INDÍGENASIN PERTENENCIA ÉTNICA

NA

N.A

NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Plátano harton verde 62 gr 40 gr

Aceite 5 cc

Sal 0,2 gr

Arroz 40 gr

Zanahoria 12 gr 10.2 gr

Aceite 1 cc

Sal 0.5 gr

Carne de res 60 gr

Tomate rojo 6 gr 5 gr

Cebolla junca 4 gr 1.6 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,3 gr

FRUTAS

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne Guisada

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Agua de panela 

con leche

CEREALES

Moneditas de 

plátano verde  y 

Arroz con 

Zanahoria

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela tibia y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.    

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

MONEDITAS DE PLATANO                                                                                                                                                                                          

'1. Lavar y desinfectar los plátanos. 

2. Pelar y picar en rodajas muy delgadas.   

3. Calentar el aceite y agregar una tanda de moneditas de plátano.  

4. Cuando las monedas esten doraditas, retirar del aceite y poner sobre un escurridor. 

5. Esperar que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar otra tanda de cocción y repetir el proceso.                                                                                                      

ARROZ CON ZANAHORIA                                                                                                                                                                                            

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

5. Lavar y cepillar muy bien  la zanahoria retirando todo tipo de suciedad. (evitando mayor desperdicio)

6.  Rallar la zanahoria y agregarla al arroz en cocción.

7. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

8. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

9. Servir caliente

PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Lavar y desinfectar la cebolla y el tomate. Licuar estos ingredientes.

2. Picar la carne en cubos de tamaño similar y mezclar con los aliños licuados ( se recomienda que la carne se pique en cubos pequeños para 

que la cocción sea mas fácil y rápida ) 

3. Cocinar la carne en un caldero bien caliente, mezclando ocasionalmente y cuidando de revolver bien desde el fondo para que no se pegue. 

Se puede mantener toda la cocción a fuego alto siempre y cuando se mezcle constamente. 

4. Tape la preparacion y deje cocinar a fuego medio hasta lograr una textura blanda.

5. Sirva caliente.

SEMANA 1 - MENU Nº3



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

ROM

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

RAIZAL

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA

GRUPO ÉTNICO INDÍGENASIN PERTENENCIA ÉTNICA

NA

N.A

NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 40 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,5 gr

Platano Maduro Cocinado 60gr 35gr

Lentejas 40 gr

Harina de trigo 10 gr

Huevo tipo A 0,3 gr

Cebolla cabezona 4,6 gr 4 gr

Aceite 7 cc

Sal 0,3 gr

FRUTAS Fruta entera
Fruta entera           Grupo N° 

3
170 gr   100 gr   

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

SEMANA 1 - MENU Nº4

PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

Chocolisto con 

leche

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Torta de lentejas

1. Dejar las lentejas en remojo desde el día anterior.

2. Eliminar el agua de remojo

3. Cocinar las lentejas. Escurrir muy bien.

4. Precalentar el aceite en unsarten a fuego medio.

5. Lavar con abundadnte agua la cebolla , despuntar y picar finamente.

6. Disponer en un recipiente plastico limpio las lentejas cocidas y escurridas, adicionar los huevos, la sal y  poco a poco la harina de trigo.

7. Mezclar los ingredientes anteriores hasta formar una mezcla uniforme

8. Formar porciones  y agregar al aceite bien caliente, dejar dorar, retirar con espumadera y disponer en escurridor.

9. Servir caliente.

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

ARROZ BLANCO                                                                                                                                                                                                                 

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir calienteCEREALES
Arroz  y Maduro 

cocinado   

PLATANO MADURO COCINADO                                                                                                                                                                       1. 

Lavar y desinfectar muy bien los platanos con cepillo o esponja y abundante agua.

2. En una olla a fuego alto agregue agua suficiente para cubrir la cantidad de platanos a cocinar

3. Corte en trozos y Agregue los platanos  ya lavados

4. Cuando empiece a hervir el agua, espere 10 a 15 minutos y retire del fuego.

5. Deje reposar 5 minutos y retire el agua.

6. Quite la cascara y Servir caliente.



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

ROM

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

RAIZAL

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA

GRUPO ÉTNICO INDÍGENASIN PERTENENCIA ÉTNICA

NA

N.A

NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Espaguetis 25 gr

Tomate de aliño 5 gr 4 gr

Cebolla junca 4.5 gr 4 gr

Aceite 3 cc

Sal 1 gr

Pan (1 tajada) 22 gr

Carne de res 60 gr

Tomate rojo 21 gr 20 gr

Cebolla junca 3,6 gr 3 gr

Aceite 2 cc

Sal 0,3 gr

FRUTAS

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Agua de panela 

con leche

PROCEDIMIENTO PREPARACION

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.  

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

SEMANA 1 - MENU Nº5

Espaguetis con 

Hogado y Pan 

Tajado

CEREALES

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne 

desmechada

1. Picar la carne en trozos medianos para que la cocción sea mas rapida. 

2. Cocinar muy bien la carne en agua con sal hasta que este blanda y se pueda desmechar fácilmente.                                                                                                     

3. Dejar enfriar y desmechar con tenedor evitando el exceso de manipulación.  

4. Reservar un poco de caldo para la cocción posterior.

5. Lavar y desinfectar la cebolla y el tomate, picarlos finamente (la cebolla no se debe repicar para evitar que se amargue)                                                                      

6. En un caldero poner a calentar el aceite, agregar la cebolla y empezar a cocinar, cuando se este dorando agregar el tomate en cubos y 

continuar la cocción. Esta cocción se puede hacer a fuego alto siempre que se esté mezclando constantemente.                                                                                               

7. Cuando el tomate esté suave, agregar la carne desmechada y el caldo de la cocción anterior que se necesite.                                                                                          

8. Continuar con la cocción a fuego alto mezclando constantemente hasta que el líquido seque.                                                                                                                        

9. Servir caliente junto con la arepa y las galletas.

ESPAGUETIS

1, Lavar y desinfectar las verduras. Licuar o picar finamente el tomate con la cebolla. 

2. Poner al fuego los aliños licuados o picados y agregar la sal y el aceite.  

3. Dejar cocinando hasta que la mezcla tome consistencia (empiece a espesar) o que el tomate este blando. 

4. Cocinar la pasta en agua hirviendo durante 8 minutos contados en el reloj. Enjuagar con agua fría para parar el proceso de cocción. 

5. Escurrir la pasta y mezclar con la preparación anterior del hogao, revolviendo con cuidado para no dañar los espaguetis.  'PAN TAJADO                                                                                                                                                                                                            

'1. Unte cada tajada de pan con mantequilla

2. Colocar en plato las 2 tajadas de pan para cada titular de derecho



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Fruta de cosecha 60 gr 36 gr

Azúcar 9gr

Papa capira con cascara 150gr 120 gr

Aceite 5 cc

Sal 3 gr

Arroz 40 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,5 gr

Carne de cerdo  magra 60 gr

Tomate chonto 21 gr 20 gr

Cebolla junca 8 gr 3 gr

Cilantro 1 gr

Ajo 0.5 gr

Aceite 2 cc

Sal 3 gr

FRUTAS Fruta entera

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

LACTEOS Y 

DERIVADOS
Sorbete de fruta

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos, 

2. Dejar enfriar y reposar 

3, Lavar la fruta con abundante agua

4. Vierta en la licuadora parte del agua y de la fruta, adicionar un poco de azúcar y  de leche en polvo. 

5. Licuar hasta lograr una mezcla homogenea.

6. Mezcle la preparación anterior con el agua restante 

7. Repita los pasos 4, 5 y 6  hasta lograr una preparación homogenea .

8. Sirva frío.

Papas a la francesa 

y Arroz Blanco

ARROZ BLANCO                                                                                                                                                                                                                 

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEMANA 2 - MENÚ N°06

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de cerdo 

guisada

PAPAS A LA FRANCESA                                                                                                                                                                                

1. Cepillar, lavar y desinfectar las papas. La papa no se debe pelar. 

2. Picar en bastones  de igual tamaño. 

3. Calentar el aceite y agregar una tanda de papas picadas. 

4. Continuar la fritura mezclando ocasionalmente para que la cocción sea pareja. 

5. Cuando las papas estén bien cocidas, retirar del aceite utilizando una espumadera y poner sobre un escurridor.  

6. Se les  puede agregar un poco más de sal al final de la fritura, conservando el gramaje total de la preparación. 

7. Esperar a que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar otra tanda de cocción y repetir el proceso.                                                   

1. Lavar y desinfectar la cabolla y el tomate y  Licuar estos ingredientes

2. Limpiar y lavar el cilantro con abundadnte agua. 

3. Pelar el ajo y picarlo finamente junto con el cilantro.

4.  Picar la carne en cubos de tamaño similar.

5. Sofreír el ajo con el aceite y mezclar con la carne picada, los aliños licuados y adicionar el cilantro picado( se recomienda que la carne se 

pique en cubos pequeños para que la cocción sea mas fácil y rápida ) 

6. Cocinar la carne en un caldero bien caliente, mezclando ocasionalmente y cuidando de revolver bien desde el fondo para que no se pegue. 

Se puede mantener toda la cocción a fuego alto siempre y cuando se mezcle constamente. 

7. Tape la preparacion y deje cocinar a fuego medio hasta lograr una textura blanda.

8. Sirva caliente.

CEREALES



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 40 gr

Aceite 1cc

Sal 0,5 gr

Plátano maduro 35 gr   20 gr

Aceite 4 cc

Lentejas 40 gr

Papa común 25 gr 20 gr

Zanahoria 12 gr 10 gr

Cebolla cabezona 5,5 gr 5 gr

Tomate de aliño 7 gr 6 gr

Aceite 3 cc

Sal 0,5 gr

DULCE Bocadillo Bocadillo 20 gr

FRUTAS Fruta entera

CEREALES
Arroz Blanco y 

Tajada de Maduro

'ARROZ BLANCO                                                                                                                                                                                                                 

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente                                                                                                                                                                                                     

TAJADA DE MADURO

1.  Lavar y desinfectar el platano maduro. 

2. Pelar y parttir en tajadas del  gramaje según grupo de edad

3.  En un sarten poner a calentar el aceite. 

4. Poner una tanda de tajadas de platano y voltear hasta que esten bbien cocidas. 

5. Cuando esten bien cocidas retirar del aceite y colocar en un escurridor. 

6. Esperar que el aceite este bien caliente  nuevamente antes de iniciar otra  tanda y repetir el proceso.

7. Servir caliente.

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Lentejas guisadas 

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Chocolisto con 

leche

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

SEMANA 2 - MENU Nº7

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Entregue a cada titular de derecho una unidad de bocadillo del tamaño indicado según grupo de edad.

1.  Cepillar, lavar y desinfectar las papas.  

2.  Lavar y desinfectar la zanahorria, el tomate y la cebolla. 

3. Limpiar las lentejar y cocinarlas en agua. 

4. Adicinar la papa, cebolla y tomate finamentee picados. 

5. Adicionar a las lentejas, la zanahoria, la papa, la cebolla y el tomate.  

6. Cuando la zanahoria este blanda, licuarla en eun poco de agua o caldo de las lentejas y adicionarla.    

7. Adicionar la sal estipulada para esta preparacion. 

8. Cocinar a fuego alto, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.  

9. Cuando estten blandas y con consisttencia un poco esspesa, apagar y taparr. 

10.  Servir caliente.



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 40 gr

Cilantro 3 gr 2.5 gr

Aceite 1 cc

Sal 0.5 gr

Papa criolla con cascara 55 gr 50 gr

Aceite 5 gr

Sal 0.5 gr

Carne de res magra 60 gr

Tomate rojo 5 gr

Cebolla junca 1,5 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,3 gr

FRUTAS Fruta entera
Fruta entera           Grupo N° 

1
150 gr   100 gr   

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de res 

Guisada

1. Lavar y desinfectar la cabolla y el tomate. Licuar estos ingredientes

2. Picar la carne en cubos de tamaño similar y mezclar con los aliños licuados ( se recomienda que la carne se pique en cubos pequeños para 

que la cocción sea mas fácil y rápida ) 

3. Cocinar la carne en un caldero bien caliente, mezclando ocasionalmente y cuidando de revolver bien desde el fondo para que no se pegue. 

Se puede mantener toda la cocción a fuego alto siempre y cuando se mezcle constamente. 

4. Tape la preparacion y deje cocinar a fuego medio hasta lograr una textura blanda.

5. Sirva caliente.

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

PROCEDIMIENTO PREPARACION

CEREALES
Arroz verde y papa 

criolla frita

PAPAS CRIOLLAS FRITAS 

1. Limpiar, lavar y desinfectar las papas. 

 2. Picar en trozos medianos de igual tamaño para que la fritura sea más rápida. La papa no se debe pelar.                                                                                                                                           

3. Salar con la mayor parte de la sal correspondiente a esta preparación.

4. Calentar el aceite y agregar una tanda de las papas picadas. 

5. Continuar con la fritura mezclando ocasionalmente para que la cocción sea pareja                                                                                                                                             

6. Cuando las papas estén bien cocidas, retirar del aceite y poner sobre un escurridor                                                                                                                                             

7. Agregar el resto de la sal, de esta preparación,al final de la fritura

8. Esperar a que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar otra tanda de cocción y repetir el proceso.                                                                                                                                                   

9. Servir caliente.   

ARROZ VERDE

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar 

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.

4. Disponer en una licuadora el cilantro y una pequeña cantidad de agua y licuar ( en caso de no contar con licuadora picar finamente el cilantro 

y agregarlo a la cocción dela rroz)

5. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción teniendo en cuenta el agua con el cilantro licuado ( 2 medidas de agua por cada medida 

de arroz).    

6. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                             

7. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

8. Servir caliente

SEMANA 2 - MENU Nº8

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Chocolisto con 

leche

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Arroz 40 gr

Aceite 4 cc

Sal 1 gr

Plátano maduro 35 gr   20 gr

Aceite 4 cc

Frijol 20 gr

Platano hartón verde 80 gr 30 gr

Sal 0.5 gr

Huevo de gallina tipo A 50 gr

Tomate rojo 5 gr 4 gr

Cebolla junca 4.5 gr 4 gr

Aceite 3 cc

Sal 0.5 gr

FRUTAS Fruta entera

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Frijoles

CEREALES

SEMANA 2 - MENU Nº9

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo revuelto con 

hogao

1. Lavar y desinfectar la cebolla y el tomate   

2. Picar la cebolla en trozos pequeños y el toamte en cubos. 

3. Cocinar la cebolla a fuego medio durante unos minutos, cuando empiece a suvizar agregar el tomate en cubos.                                                                                      

4. Continuar con la cocción mezclando ocasionalmente.  

5. Adicione parte de la sal de esta preparación

6. Lavar y desinfectar los huevos

7. En un recipiente limpio abra uno a uno los huevos. 

8. Adicionar los huevos a la preparación del hogao y la cantidad restante de la sal                                                                                                                                           

9.  Posteriormente, revuelva los huevos desde el borde al centro de la paila hasta que tomen la dureza deseada.

10. Sirva caliente.

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACIONGRUPO ALIMENTO PREPARACION

Arroz  Blanco 

ARROZ                                                                                                                                                                                                                  

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente

FRIJOLES                                                                                                                                                                                             '1. 

Dejar en remojo desde el día anterior

2. Lavar y pelar los plátanos.

3. Retirar el agua de remojo y empezar la cocción de los fríjoles 

4. Picar los platanos en cubos pequeños y adicionar a los frijoles en cocción cuando estos esten un poco blandos. 

5. Continuar la cocción de los fríjoles

6. Terminar la cocción cuando los fríjoles estén bien cocidos y blandos  

7. Servir caliente

Agua de panela 

con leche

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela tibia y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.    

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

Tajada de maduro 

TAJADA DE MADURO

1.  Lavar y desinfectar el platano maduro. 

2. Pelar y parttir en tajadas del  gramaje según grupo de edad

3.  En un sarten poner a calentar el aceite. 

4. Poner una tanda de tajadas de platano y voltear hasta que esten bbien cocidas. 

5. Cuando esten bien cocidas retirar del aceite y colocar en un escurridor. 

6. Esperar que el aceite este bien caliente  nuevamente antes de iniciar otra  tanda y repetir el proceso.

7. Servir caliente.
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Espaguetis 35 gr

Tomate de aliño 5 gr 4 gr

Cebolla junca 4.5 gr 4 gr

Aceite 2 cc

Sal 1 gr

Plátano hartón verde 80 gr 52 gr

Aceite 5 cc

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo cocido Huevo tipo A 53 gr 50 gr

FRUTAS Fruta entera
Fruta entera           Grupo N° 

2
150 gr   100 gr   

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

CEREALES

Espaguetis con 

hogao y moneditas 

de plátano

ESPAGUETIS

1, Lavar y desinfectar las verduras. Licuar o picar finamente el tomate con la cebolla. 

2. Poner al fuego los aliños licuados o picados y agregar la sal y el aceite.  

3. Dejar cocinando hasta que la mezcla tome consistencia (empiece a espesar) o que el tomate este blando. 

4. Cocinar la pasta en agua hirviendo durante 8 minutos contados en el reloj. Enjuagar con agua fría para parar el proceso de cocción. 

5. Escurrir la pasta y mezclar con la preparación anterior del hogao, revolviendo con cuidado para no dañar los espaguetis.  

 MONEDITAS DE PLATANO

1. Lavar y desinfectar los plátanos. Pelar y cortar en rodajas muy delgadas. 

2. Calentar el aceite, agregar una tanda de monedas de plátano y distribuir las unidades adecuadamente según el tamaño del sartén.

3. Continuar la fritura mezclando ocasionalmente para que la cocción sea pareja. 

4. Cuando las monedas estén bien cocidas, retirar del aceite utilizando una espumadera y poner sobre un escurridor. 

5. Esperar a que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar otra tanda de cocción y repetir el proceso.

6. Servir caliente junto con la preparación anterior

1. Lave y desinfecte los huevos

2. Disponga una olla con agua a fuego alto.

3. Agregue los huevos apenas el agua este hirviendo con el fin de evitar  caracteristicas de rechazo (color verde en la yema) tomando medidas 

para evitar quemaduras.

4.  Cocinar los huevos por tandas evitando que los de abajo se revienten y los de encima queden crudos.

5. Pelar y servir.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Agua de panela 

con leche

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.  

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

SEMANA 2 - MENU Nº10

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION
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NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Espaguetis 25 gr

Tomate de aliño 5 gr 4 gr

Cebolla junca 4.5 gr 4 gr

Aceite 2 cc

Sal 1 gr

Plátano maduro 40 gr 24 gr

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo cocido Huevo tipo A 53 gr 50 gr

FRUTAS Fruta entera Fruta entera           Grupo N° 2 160 gr   100 gr   

ESPAGUETIS

1, Remojar el carve con agua caliente. Utilizar 1 taza de carve y le aplique agua hasta que cubra por completo el carve. Se deja 

aproximadamente 15 minutos y cuando crece le escurrimos lo mejor posible el agua.

2.Lavar y desinfectar las verduras. Licuar o picar finamente el tomate con la cebolla. 

3. Poner al fuego los aliños licuados o picados y agregar la sal y el aceite.  

4. Dejar cocinando hasta que la mezcla tome consistencia (empiece a espesar) o que el tomate este blando.

5. Agregar el atún desmenuzado  y mezclar bien.

6. Cocinar la pasta en agua hirviendo durante 8 minutos contados en el reloj. Enjuagar con agua fría para parar el proceso de cocción. 

7. Escurrir la pasta y mezclar con la preparación anterior del hogao y el atún, revolviendo con cuidado para no dañar los espaguetis.                                                                                                                                                                                                                                                                

PLATANO MADURO COCINADO                                                                                                                                                                                  

1. Lavar y desinfectar muy bien los platanos con cepillo o esponja y abundante agua.

2. En una olla a fuego alto agregue agua suficiente para cubrir la cantidad de platanos a cocinar

3. Corte en trozos y Agregue los platanos  ya lavados

4. Cuando empiece a hervir el agua, espere 10 a 15 minutos y retire del fuego.

5. Deje reposar 5 minutos y retire el agua.

6. Quite la cascara y Servir caliente.                                                                                                                                                                                                           

HUEVO COCIDO                                                                                                                                                                                             '1. 

Lave y desinfecte los huevos

2. Disponga una olla con agua a fuego alto.

3. Agregue los huevos apenas el agua este hirviendo con el fin de evitar  caracteristicas de rechazo (color verde en la yema) tomando medidas 

para evitar quemaduras.

PREPARACION

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEMANA 3-MENÚ N°11

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACIONGRUPO ALIMENTO

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

Agua de panela con 

leche

LACTEOS Y 

DERIVADOS

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela tibia y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.    

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6, Sirva frío o caliente.

CEREALES

Espaguetis con 

hogao y maduro 

cocinado 
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ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 40 gr

Zanahoria 12 gr 10.2 gr

Aceite 2 cc

Sal 0.5 gr

Papa comun 25gr 20gr

Mayonesa 5cc

sal 0,5gr

Carne de cerdo 60 gr

Tomate rojo 6 gr 5 gr

Cebolla cabezona 5.5 gr 5 gr

Aceite 5 cc

Sal 0,5 gr

FRUTAS Fruta entera

Chocolisto con 

leche

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

Arroz con 

zanahoria

    ARROZ CON ZANAHORIA                                                                                                                                                                                            

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

5. Lavar y cepillar muy bien  la zanahoria retirando todo tipo de suciedad. (evitando mayor desperdicio)

6.  Rallar la zanahoria y agregarla al arroz en cocción.

7. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

8. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

9. Servir caliente

LACTEOS Y 

DERIVADOS

SEMANA 3- MENU Nº12

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de cerdo 

guisada

1. Lavar y desinfectar la cabolla y el tomate. Licuar estos ingredientes                                          

2. Picar la carne en cubos de tamaño somilar y mezclar con los aliños licuados   (se recomienda que la carne se pique en cubos pequeños para 

que la cocción sea mas facíl y rápida ) 

3. Cocinar la carne en un caldero bien caliente, mezclando ocasionalmente y cuidando de revolver bien desde el fondo para que no se pegue. Se 

puede mantener toda la cocción a fuego alto siempre y cuando se mezcle constamente. 

4.Tape la preparacion y deje cocinar a fuego medio hasta lograr una textura blanda.

5. Sirva caliente.

CEREALES

Pure  de papa

PURE DE PAPA.                                                                                                                                                                                                                                     

1. Lavar las papas, pelarlas y ponerlas a cocinar en una olla a fuego medio con agua que las cubra, esperar que estén totalmente cocidas retirar 

del fuego.                                                                                                                                                                                               2. Dejar 

reposar, pasar por el prense puré o aplastar con un tenedor.                                                                                                               3.adicionar la 

mayones  y la sal, y revolver todos los ingredientes. 



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

LACTEOS Y 

DERIVADOS
Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Arroz 40 gr

Aceite 3 cc

Sal 0.5 gr

Cabello de angel 5 gr

Yuca Frita 40gr 30gr

Aceite 4cc

Lentejas 40 gr

Papa común 25 gr 20 gr

Zanahoria 12 gr 10 gr

Cebolla cabezona 5,5 gr 5 gr

Tomate de aliño 7 gr 6 gr

Aceite 3 cc

Sal 0,5 gr

FRUTAS Fruta entera Fruta entera           Grupo N° 1 150 gr   100 gr   

SEMANA 3 - MENU Nº13

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Lentejas guisadas 

1.  Cepillar, lavar y desinfectar las papas.  

2.  Lavar y desinfectar la zanahorria, el tomate y la cebolla. 

3. Limpiar las lentejar y cocinarlas en agua. 

4. Adicinar la papa, cebolla y tomate finamentee picados. 

5. Adicionar a las lentejas, la zanahoria, la papa, la cebolla y el tomate.  

6. Cuando la zanahoria este blanda, licuarla en eun poco de agua o caldo de las lentejas y adicionarla.    

7. Adicionar la sal estipulada para esta preparacion. 

8. Cocinar a fuego alto, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.  

9. Cuando estten blandas y con consisttencia un poco esspesa, apagar y taparr. 

10.  Servir caliente.

CEREALES Arroz  con cabello 

de angel y Yuca 

Frita 

YUCA  FRITA

1. Lavar y desinfectar muy bien las yuca  con cepillo o esponja y abundante agua.

2. Pelar  y partir  las yucas

3. Ponga el aceite a calentar en el sarten 

4. Cuando este caliente el aceite, agregue la yuca .

5.Retire las yuca  del sarten,

6. Servir caliente.

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

Agua de panela con 

leche

ARROZ CON CABELLO DE  ANGEL                                                                                                                                                                                      

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz junto con el cabello de angel y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner 

transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela tibia y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.    

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Fruta de cosecha 45gr 40 gr

Azúcar 9gr

Arroz 40 gr

Cilantro 5 gr 3 gr

Aceite 1 cc

Sal 0,5 gr

Papa común 50gr 40gr

Aceite 4cc

Sal 0.5 gr

Carne de res magra 60 gr

Papa común 60 gr 40 gr

Tomate de aliño 5 gr 4 gr

Cebolla cabezona 3,2 gr 3 gr

Zanahoria 18 gr 15 gr

Cilantro 1 gr 0,5 gr

Aceite 4 cc

Sal 0.5 gr

FRUTAS Fruta entera

Sorbete de fruta

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos, 

2. Dejar enfriar y reposar 

3, Lavar la fruta con abundante agua

4. Vierta en la licuadora parte del agua y de la fruta, adicionar un poco de azúcar y  de leche en polvo. 

5. Licuar hasta lograr una mezcla homogenea.

6. Mezcle la preparación anterior con el agua restante 

7. Repita los pasos 4, 5 y 6  hasta lograr una preparación homogenea .

8. Sirva frío.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

ARROZ VERDE 

1. Lavar y desinfectar el cilantro. Descartando el tallo.

2. Licuar el cilantro con agua y no colar

3. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar 

4. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.

5. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente. 

6. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción, incluyendo la del cilantro licuado      ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

7. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir. 

8. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.

9. Servir caliente                                                                                                                                                                                                                                                 

CEREALES

ARROZ VERDE Y 

PAPAS CAPIRA 

FRITA  

PAPA FRITA

1. Lavar y desinfectar muy bien las papas con cepillo o esponja y abundante agua.

2. Pelar  y partir  las papas

3. Ponga el aceite a calentar en el sarten 

4. Cuando este caliente el aceite, agregue las papas.

5.Retire las papas del sarten, adicione la sal 

6. Servir caliente.

SEMANA 3 - MENU Nº14

PROCEDIMIENTO PREPARACIONGRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de Res en 

Bistec

1. Lavar y desinfectar las verduras. Licuar el tomate con la cebolla, el cilantro, en poca agua. 

2. Picar la carne en filetes (rebanadas delgadas) para que la coccion sea mas rapida. 

3. Cocinar la carne en agua con los aliños licuados, la sal y el aceite. Esta cocción se debe hacer a fuego medio en olla tapada. 

4. Lavar y cepillar muy bien la zanahoria con un cepillo destinado para este fin. (evitando mayor desperdicio)

5. Despuntar y picar en cubos pequeños (de acuerdo a la aceptación). 

6. Lavar y cepillar muy bien la papa con el cepillo destinado para este fin. Desinfectar y picar en cubos medianos. 

7. Agregar la papa y la zanahoria a la carne cuando ésta haya ablandado; si es necesario agregar un poco más de agua para que la preparación 

no se seque y mezclar bien pero suavemente evitando que las papas se desbarate.

8.  Terminar la cocción en fuego alto y con la olla destapada buscando que el agua evapore un poco.  

9, Servir Caliente



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES
GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR 

GRUPO DE EDAD

9 a 13 años 

11meses

9 a 13 años 

11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 9 gr

Arroz 40 gr

aceite 4 cc

Sal 1 gr

Frijol 15 gr

Platano hartón verde 50 gr 30 gr

Sal 0.5 gr

Plátano maduro 35 gr   20 gr

Aceite 4 cc

Huevo tipo A 50 gr

Aceite 4 cc

Sal 0.5 gr

FRUTAS Fruta entera

SEMANA 3- MENU Nº15

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo frito

HUEVO FRITO ENTERO:

1. Lave y desinfecte los huevos

2. Disponga un sarten a fuego medio y agrege el aceite.

3. Agregue los huevos uno a uno apenas el aceite este caliente, tomando medidas para evitar quemaduras.

4.  Dejar sofreir hasta que tome textura dura y uniforme, reirar con espumadera y poner en el escurridor.

5. Servir caliente.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Agua de panela con 

leche

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.  

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

ARROZ BLANCO                                                                                                                                                                                                                                  

'1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz).                                                                                                         

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                           

7. Servir caliente

FRIJOLES                                                                                                                                                                          1. Dejar en remojo desde 

el día anterior

2. Lavar y pelar los plátanos.

3. Retirar el agua de remojo y empezar la cocción de los fríjoles 

4. Picar los platanos en cubos pequeños y adicionar a los frijoles en cocción cuando estos esten un poco blandos. 

5. Continuar la cocción de los fríjoles

6. Terminar la cocción cuando los fríjoles estén bien cocidos y blandos  

7. Servir caliente

Arroz

Fríjoles
CEREALES

Tajada de Platano 

Maduro

TAJADA DE MADURO

1.  Lavar y desinfectar el platano maduro. 

2. Pelar y parttir en tajadas del  gramaje según grupo de edad

3.  En un sarten poner a calentar el aceite. 

4. Poner una tanda de tajadas de platano y voltear hasta que esten bbien cocidas. 

5. Cuando esten bien cocidas retirar del aceite y colocar en un escurridor. 

6. Esperar que el aceite este bien caliente  nuevamente antes de iniciar otra  tanda y repetir el proceso.

7. Servir caliente.

PROCEDIMIENTO PREPARACION



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR GRUPO 

DE EDAD

9 a 13 años 

11meses
9 a 13 años 11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Platano Maduro Cocinado 30gr 20gr

Papa comun 40gr 30gr

Mayonesa 5cc

sal 0,5gr

Lentejas 40 gr

Harina de trigo 10 gr

Huevo tipo A 0,3 gr

Cebolla cabezona 4,6 gr 4 gr

Aceite 7 cc

Sal 0,3 gr

FRUTAS Fruta entera Fruta entera           Grupo N° 2 150 gr   100 gr   

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Torta de lentejas

1. Dejar las lentejas en remojo desde el día anterior.

2. Eliminar el agua de remojo

3. Cocinar las lentejas. Escurrir muy bien.

4. Precalentar el aceite en unsarten a fuego medio.

5. Lavar con abundadnte agua la cebolla , despuntar y picar finamente.

6. Disponer en un recipiente plastico limpio las lentejas cocidas y escurridas, adicionar los huevos, la sal y  poco a poco la harina de trigo.

7. Mezclar los ingredientes anteriores hasta formar una mezcla uniforme

8. Formar porciones  y agregar al aceite bien caliente, dejar dorar, retirar con espumadera y disponer en escurridor.

9. Servir caliente.

CEREALES
Pure de papa y 

maduro cocinado

PURE DE PAPA.                                                                                                                                                                                                                                     

1. Lavar las papas, pelarlas y ponerlas a cocinar en una olla a fuego medio con agua que las cubra, esperar que estén totalmente cocidas retirar 

del fuego.                                                                                                                                                                                               2. 

Dejar reposar, pasar por el prense puré o aplastar con un tenedor.                                                                                                               

3.adicionar la mayones  y la sal, y revolver todos los ingredientes. 

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEMANA 4 - MENÚ N°16

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

PLATANO MADURO COCINADO                                                                                                                                                                       

1. Lavar y desinfectar muy bien los platanos con cepillo o esponja y abundante agua.

2. En una olla a fuego alto agregue agua suficiente para cubrir la cantidad de platanos a cocinar

3. Corte en trozos y Agregue los platanos  ya lavados

4. Cuando empiece a hervir el agua, espere 10 a 15 minutos y retire del fuego.

5. Deje reposar 5 minutos y retire el agua.

6. Quite la cascara y Servir caliente.

Chocolisto con 

leche

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

LACTEOS Y 

DERIVADOS

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR GRUPO 

DE EDAD

9 a 13 años 

11meses
9 a 13 años 11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Fruta de cosecha 45gr 40 gr

Azúcar 9gr

Arroz 40 gr

Aceite 2 cc

Sal 0.5 gr

Papa criolla frita 70 gr 56 gr

Aceite 3 cc

Sal 0.5 gr

Carne de cerdo 60 gr

Tomate rojo 6 gr 5 gr

Cebolla cabezona 5.5 gr 5 gr

Aceite 2 cc

Sal 0,5 gr

FRUTAS Fruta entera

Arroz blanco y 

papa sudada
CEREALES

ARROZ  BLANCO                                                                                                                                                                                                                             

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

7. Servir caliente

PAPA SUDADA 

1. Limpiar, lavar y desinfectar las papas. 

2.Pelar  y Partir en 2 trozos  de igual tamaño                                                                                                                                                                                             

3.Salar con la mayor parte de la sal correspondiente a esta preparación.

4.Poner a  Sudar con la Carne 

5.Servir caliente.   

SEMANA 4 - MENU Nº17

PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos, 

2. Dejar enfriar y reposar 

3, Lavar la fruta con abundante agua

4. Vierta en la licuadora parte del agua y de la fruta, adicionar un poco de azúcar y  de leche en polvo. 

5. Licuar hasta lograr una mezcla homogenea.

6. Mezcle la preparación anterior con el agua restante 

7. Repita los pasos 4, 5 y 6  hasta lograr una preparación homogenea .

8. Sirva frío.

LACTEOS Y 

DERIVADOS
Sorbete de fruta

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de cerdo 

Sudada

1. Lavar y desinfectar la cabolla y el tomate. Licuar estos ingredientes                                          

2. Partir la carne en porcion  por niño  y mezclar con los aliños licuados   (se recomienda abrir bien la carne para  que la cocción sea mas facíl 

y rápida ) 

3. Sudar la carne en un caldero bien caliente, mezclando ocasionalmente y cuidando de revolver bien desde el fondo para que no se pegue. Se 

puede mantener toda la cocción a fuego medio siempre. 

4.Tape la preparacion y deje cocinar a fuego medio hasta lograr una textura blanda.

5. Sirva caliente.

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR GRUPO 

DE EDAD

9 a 13 años 

11meses
9 a 13 años 11meses

Leche en polvo entera 13 gr 13 gr

Panela 9gr 9gr

Arroz 40 gr

Aceite 2 cc

Sal 0.5 gr

Plátano maduro 150 gr   90 gr

Aceite 5 cc

Lentejas 40 gr

Papa común 25 gr 20 gr

Zanahoria 12 gr 10 gr

Cebolla cabezona 5,5 gr 5 gr

Tomate de aliño 7 gr 6 gr

Aceite 3 cc

Sal 0,5 gr

FRUTAS Fruta entera

TAJADA DE MADURO                                                                                                                                          1.   Lavar y desinfectar el 

platano maduro. 

2. Pelar y parttir en tajadas del  gramaje según grupo de edad

3.  En un sarten poner a calentar el aceite. 

4. Poner una tanda de tajadas de platano y voltear hasta que esten bbien cocidas. 

5. Cuando esten bien cocidas retirar del aceite y colocar en un escurridor. 

6. Esperar que el aceite este bien caliente  nuevamente antes de iniciar otra  tanda y repetir el proceso.

7. Servir caliente.

1.  Cepillar, lavar y desinfectar las papas.  

2.  Lavar y desinfectar la zanahorria, el tomate y la cebolla. 

3. Limpiar las lentejar y cocinarlas en agua. 

4. Adicinar la papa, cebolla y tomate finamentee picados. 

5. Adicionar a las lentejas, la zanahoria, la papa, la cebolla y el tomate.  

6. Cuando la zanahoria este blanda, licuarla en eun poco de agua o caldo de las lentejas y adicionarla.    

7. Adicionar la sal estipulada para esta preparacion. 

8. Cocinar a fuego alto, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.  

9. Cuando estten blandas y con consisttencia un poco esspesa, apagar y taparr. 

10.  Servir caliente.

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Lentejas guisadas 

SEMANA 4 - MENU Nº18

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.  

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

Agua de panela 

con leche

LACTEOS Y 

DERIVADOS

CEREALES
Arroz Blanco 

y'Tajada de maduro

ARROZ  BLANCO                                                                                                                                                                                                                             

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

7. Servir caliente



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR GRUPO 

DE EDAD

9 a 13 años 

11meses
9 a 13 años 11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Chocolisto 5 gr

Arroz 30 gr

Aceite 1 cc

Sal 0.5 gr

Cilantro 5.2 gr 5 gr

Papa criolla frita 60gr 60gr

Aceite 6cc

Sal 0.5 gr

Huevo tipo A 50 gr

Aceite 3 cc

FRUTAS Fruta entera Fruta entera           Grupo N° 3 160 gr   100 gr   

1. Lave, desinfecte y en caso de ser necesario pele la fruta, cuidando no quitar exceso de parte comestible,  conserve esta fruta en recipiente 

limpio y tapado hasta entregar.

2. Porcionar en trozos medianos, si es necesario, garantizando la entrega de una porciòn de 100 gr por titular de derecho.

3. Refrigerar hasta servir.

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Huevo frito

SEMANA 4 - MENU Nº19

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

CEREALES

ARROZ VERDE

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar 

2.En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.

4. Disponer en una licuadora el cilantro y una pequeña cantidad de agua y licuar ( en caso de no contar con licuadora picar finamente el cilantro 

y agregarlo a la cocción dela rroz)

5. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción teniendo en cuenta el agua con el cilantro licuado ( 2 medidas de agua por cada medida 

de arroz).    

6. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                             

7. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

8. Servir caliente

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Chocolisto con 

leche

1. Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Disponer en un recipiente un poco de la agua  y adicionar el chocolisto  requerido para la atención de los titulares de derecho. Batir hasta 

lograr una mezcla homogenea.

4. Mezcle la preparación anterior con el agua  restante.

5. Vierta parte de la mezcla en la licuadora y agregue poco a poco la leche en polvo.

6. Licue  hasta que mezcle uniformemente.

7. Mezcle la preparación anterior con la preparación del chocolisto hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

8. Sirva frío o caliente.

HUEVO FRITO REVUELTO

1. Lavar y desinfectar los huevos                                                                                 

2. En un recipiente limpio abra uno a uno los huevos.                                      

3. Disponga un sarten a fuego medio y agrege el aceite                                                                                                                 

4. Agregue los huevos al sarten cuando el aceite este bien caliente.

5. Posteriormente, revuelva los huevos desde el borde al centro de la paila hasta que tomen la dureza deseada.

6. Sirva caliente.

Arroz  verde y 

papas criollas fritas 

PAPA CRIOLLA FRITA

1. Limpiar, lavar y desinfectar las papas. 

2. Picar en trozos medianos de igual tamaño para que la fritura sea más rápida. La papa no se debe pelar.                                                                                                                                           

3. Salar con la mayor parte de la sal correspondiente a esta preparación.

4. Calentar el aceite y agregar una tanda de las papas picadas. 

5. Continuar con la fritura mezclando ocasionalmente para que la cocción sea pareja                                                                                                                                             

6. Cuando las papas estén bien cocidas, retirar del aceite y poner sobre un escurridor                                                                                                                                             

7. Agregar el resto de la sal, de esta preparación,al final de la fritura

8. Esperar a que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar otra tanda de cocción y repetir el proceso.                                                                                                                                                   

9. Servir caliente.   



CONVENIO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NA ROM AFROCOLOMBIANO NA

X INDÍGENA

ANEXO: GUÍA DE PREPARACIÓN

GUÍA DE PREPARACIÓN- RACIÓN PREPARADO EN SITIO

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 9 a 13 AÑOS 11 MESES

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-MANÁ

ANTIOQUIA Ituango

GRUPO ÉTNICO

RAIZAL ROM NA

SIN PERTENENCIA ÉTNICA INDÍGENA N.A

COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA NA

PESO BRUTO POR 

GRUPO EDAD

PESO NETO POR GRUPO 

DE EDAD

9 a 13 años 

11meses
9 a 13 años 11meses

Leche en polvo entera 13 gr

Panela 15gr

Arroz 40 gr

Aceite 2 cc

Sal 0.5 gr

Plátano hartón pintón 140gr 91gr

Aceite 5 cc

Sal 0,2 gr

Carne de res magra 60 gr

Tomate de aliño 5 gr 4 gr

Cebolla cabezona 5.5 gr 5 gr

Aceite 3 cc

Sal 0.3 gr

FRUTAS Fruta entera

SEMANA 4 - MENU Nº20 

GRUPO ALIMENTO PREPARACION INGREDIENTES PROCEDIMIENTO PREPARACION

1. Picar la carne en trozos medianos para que la cocción sea más rápida. 

2. Cocinar muy bien la carne con sal hasta que esté muy blanda y se pueda desmechar fácilmente. 

3. Dejar enfriar y desmechar con tenedor evitando el exceso de manipulación. 

4. Reservar un poco del caldo para la cocción posterior. 

5. Lavar y desinfectar las verduras. Picar el tomate en cubos y la cebolla finamente; la cebolla no se debe repicar para evitar que se amargue. 

6. En una paila calentar el aceite, agregar la cebolla y empezar a cocinar. Cuando se esté dorando, agregar el tomate en cubos y continuar la 

cocción.  Esta cocción se puede hacer a fuego alto siempre que se esté revolviendo constantemente. 

7. Cuando el tomate esté suave, agregar la carne desmechada y el caldo de cocción de la carne que se necesite.  

8. Continuar la cocción mezclando a fuego alto y mezclando constantemente hasta que el líquido seque. 

CARNES, HUEVOS, 

PECES 

(PROTEICOS 

ORIGEN ANIMAL)

Carne de Res 

desmechada

PATACON                                                                                                                                                                                                                                 

'1. Lavar y desinfectar los plátanos. Pelar y picar según la porción requerida para cada titular de derecho.

2. Calentar el aceite y agregar las porciones que se acomoden  según el tamaño del sartén.

3. Continuar la fritura mezclando ocasionalmentepara que la cocción sea pareja.

4. Cuando el plátano este dorado retirar del aceite, poner sobre un escurridor y agregar un poco de sal.

5. Esperar que el aceite caliente nuevamente antes de iniciar con otra tanda de porciones de plátano y repetir el proceso .

6. Dejar enfriar un poco las prociones y aplastar, dando forma al patacón.

7. Repetir la fritura con las porciones ya aplastadas siguiendo las mismas indicacionesy agregar la cantidad de sal restante  de esta 

preparación.

8. Servir caliente. 

1.  Hervir la cantidad de agua necesaria para la atención de los titulares de derecho teniendo en cuenta que se deben dar 200 cc a cada uno de 

ellos.

2. Lavar la panela y adicionarla al agua antes de hervir.

3. Vierta en la licuadora una parte del agua de panela y agregue poco a poco la leche en polvo.

4. Licue  hasta que mezcle uniformemente.  

5. Mezcle la preparación anterior con la agua de panela restante, hasta que evidencie que la bebida se encuentra homogénea.

6. Sirva frío o caliente.

ARROZ  BLANCO                                                                                                                                                                                                                             

1. Limpiar la cantidad de arroz a utilizar                                                                            

2. En una olla a fuego alto poner a calentar el aceite.                                                                             

3. Adicionar el arroz y empezar a dorar removiendo constantemente hasta que el arroz se empiece a poner transparente.                                                                                                                 

4. Agregar la sal y el agua necesaria para la cocción ( 2 medidas de agua por cada medida de arroz). 

5. Continuar la cocción en la olla destapada a fuego alto hasta que el agua empiece a hervir.                                                                                                                        

6. Cuando el agua esté hirviendo mezclar suavemente, tapar y continuar la cocción a fuego bajo hasta que el líquido se seque.                                                            

7. Servir caliente

LACTEOS Y 

DERIVADOS

Agua de panela 

con leche

CEREALES Patacón


