Buenos Aires, Febrero 2022

INSTRUCTIVO DE ENVÍO DE VIANDAS
Este instructivo pretende orientar a los padres que opten por el sistema de viandas que los
alumnos consumen en la escuela provenientes de sus hogares.
Este documento complementa a lo indicado en la Guía para viandas enviadas desde el hogar
de la Dirección General de Servicios a las Escuelas Subgerencia de Nutrición.
Establece las pautas particulares establecidas por la Escuela y el proveedor de servicio de
vianda. El mismo incluye: calentamiento en microondas, agua filtrada, pan, servilleta, cubierto y
postre (gelatina o postre lácteo).
El servicio de viandas se debe solicitar con 24hs de anticipación mínimo, a través de la página
del servicio del comedor: https://escuelas.eurest.com.ar
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Las preparaciones deben enviarse listas para ser consumidas.
Tupper plástico apto para microondas hogareño (se recomienda que al momento de
comprar el tupper plástico, lleve la recomendación del fabricante que es “apto para
microondas”. Aconsejamos envíen plásticos de primer uso).
Se enviará desde el hogar 1 solo tupper con tapa con la preparación de los alimentos a
calentar.
En caso de guarniciones frías, enviar en tupper separado e identificado para tal fin. En todos
los casos, las preparaciones deberán enviarse listas para ser consumidas (no congeladas,
no crudas).
Tupper y tapa con nombre, apellido y grado del alumno.
Dimensión: el tupper tiene que entrar en un microondas doméstico.
Guardar los recipientes tapados en contenedores que conserven la temperatura (lunchera) y
con refrigerantes rígidos, para disminuir la manipulación y evitar las fluctuaciones de
temperatura. Si se utilizan refrigerantes de gel, se deben colocar en bolsas plásticas limpias
para evitar posibles roturas.
Durante la etapa escolar las niñas, niños y adolescentes se encuentran en pleno
crecimiento, por lo que necesitan una alimentación saludable y equilibrada para cubrir los
requerimientos de energía y nutrientes.
Sugerimos que no se trasladen en viandas alimentos riesgosos:
▪ Pescados y mariscos
▪ Alimentos con carne picada
▪ Alimentos con salsas a base de crema o leche
▪ Alimentos con mucha manipulación post cocción.

Para consultas o comentarios por favor dirigirse a: comedor.ccolombo@eurest.com.ar
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