
COMITÉ VEEDOR 

DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS



Objetivos:

O 1. Promover una alimentación saludable, de calidad e
inocua para la comunidad del IPN.

O 2. Reducir los desperdicios de comida que se generar en elO 2. Reducir los desperdicios de comida que se generar en el
IPN.

O 3. Iniciar una comunicación mas acertada para el desarrollo
de una queja o reclamo.

.



Promover una alimentación saludable, de 
calidad  e inocua para la comunidad del 

IPN:
O Actividades Realizadas:

1. Se presenta una variedad mas amplia de ensaladas (rojas, dulces,

variedad de vegetales) y se ha programado porciones de frutas 2 veces

por semana.

2. Se realizan actividades informativas de alimentación saludable en2. Se realizan actividades informativas de alimentación saludable en

carteleras de primaria y cafetería.

3. Se monitorea el almuerzo de primaria con una muestra a coordinación

que evalúa el sabor, porción, variedad etc.

O Actividades en Proceso

1. Folleto de loncheras Saludables para los padre de familia.

2. Conectar la información de “alimentación saludable” que proporciona la

pagina de la fundación Francisca Radke con la Pagina del IPN.

3. Taller teórico de loncheras y alimentación saludable.



2. Reducir los desperdicios de 
comida que se generar en el IPN :

O Actividades Realizadas:

1. Cuantifico los desperdicios de cafetería IPN.

Dias # de niños Promedio kilos

Primaria 6 120 3

Bachillerto 6 60 7

2. “ los niños no comen vegetales” .

3. Plan piloto de almuerzo tipo buffet primaria: “los niños coman lo que se

van a comer”. Libre elección y autocuidado.

O Actividades en Proceso:

1. Plan piloto de almuerzo tipo buffet bachillerato: “los niños coman lo que

se van a comer”. Libre elección y autocuidado

2. Informe de tamizaje de talla y peso para poder tomar una gramaje

adecuado en las porciones suministradas. “ se debe comer para nutrirse

mas no para llenarse”



3. Iniciar una comunicación mas acertada 

para el desarrollo de una queja o reclamo:

O Actividades Realizadas: 

1. Canales de comunicación: correos electrónicos 

(consejopadresipn@gmail.com , linchiss01@hotmil.com , 

alimentacion@amigosipn.com.co ) buzón de sugerencias, personera IPN.

2. Socializar los planes de acción realizados ante las quejas o reclamos .

3. Siempre se debe presentar quejas por escrito.3. Siempre se debe presentar quejas por escrito.

O Actividades en Proceso:

1. Formato que centralice la información de la queja, que día se presento,

hora, producto, información de la no conformidad etc.

2. “Apoyo para el control de orden y aseo de la cafetería después de

almuerzo en especial bachillerato”



.


