
BASES 
CONCURSO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL COMITÉ DE ALIMENTACION 
ESCOLAR EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PNAE QALI WARMA-MIDIS 

 
I. PRESENTACION 
 

Es de conocimiento que los Comité de Alimentación Escolar (CAE) son los encargados de vigilar, dirigir y organizar 
el servicio alimentario dirigido a los niños y niñas  a fin de que consuman los alimentos en forma oportuna, de 
calidad, e inocuo para la salud, en las cantidades previstas de acuerdo a su nivel educativo. 
 
Por lo tanto reconocemos, que el desempeño de los CAE no es igual, en todos los casos debido a una serie de 
factores, pero es a partir del reconocimiento de sus limitaciones, capacidades, potencialidades y oportunidades 
sumando al compromiso y responsabilidad con la que los miembros del CAE asumen sus funciones,  es que la 
Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo y el PNAE Qali Warma del MIDIS, ponen en marcha una serie de 
acciones que permitan a los miembros del CAE fortalecer sus capacidades en la gestión del servicio alimentario 
escolar y una de las acciones que ponen en marcha, es la convocatoria a la presentación de sus experiencias 
exitosas de buenas prácticas de gestión y/o prácticas innovadoras , los que serán identificados y reconocidos 
públicamente. 
 
II. OBJETIVO 
 

Identificar y reconocer a los Comités de Alimentación Escolar (CAE) por sus buenas prácticas de gestión” en 
cada una de las etapas del servicio alimentario para promover referentes positivos que permitan contribuir 
con la calidad del servicio. 

 
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Identificar las condiciones y factores de éxito en la gestión del servicio alimentario para promover referentes 
positivos en el marco de la mejora continua del servicio alimentario. 

- Valorar y reconocer esfuerzos colectivos del CAE en el cumplimiento de sus roles y funciones en la prestación 
del servicio alimentario escolar que les ha permitido mejorar la calidad del servicio que ofrecen a partir de un 
desempeño eficiente. 

 
IV. MARCO NORMATIVO 
 

- Ley N° 28044, Ley General y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, que crea Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación. 
- Resolución de Secretaria General Nº 325-2017-MINEDU, que aprueba Las Normas para la cogestión 

del servicio alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. 

  
V. CRITERIOS PARA SER UN CAE CON EXPERIENCIAS EXITOSAS  
 

a) CAE con eficiente gestión del servicio alimentario: 

- Promueve el involucramiento de la comunidad educativa en la gestión del CAE 
- Implementa estrategia para una adecuada gestión en las etapas del servicio alimentario: recepción 

y almacenamiento de los alimentos, preparación de los alimentos, servido, distribución y consumo 
de los alimentos. 

- Realiza una correcta implementación de la Tabla de Combinaciones en la preparación de los 
alimentos, de acuerdo a la programación de tipos de combinaciones de grupos de alimentos. 

- Incorpora buenas prácticas de manipulación de alimentos durante la gestión del servicio alimentario. 
- Usa las herramientas educativas como complementos a sus actividades diarias. 
- Implementa un sistema de prevención de riesgos durante la gestión del servicio alimentario. 

 
b) Implementación del enfoque de género: 

- El CAE está conformado por padres y madres de familia, cuyas funciones son asumidos por igual, 
sin tomar en cuenta roles asignados por estereotipos. 



 
c) Implementación del enfoque intercultural: 

- Adicionan en las preparaciones potenciadores de sabores naturales propios y características de la 
región que contribuye a una mejor aceptación de la raciones por los escolares 

- El CAE implementa y adecua espacios, utilizando recursos propios del ámbito de influencia, como 
tarimas, mesas, paneles solares, molinos de aguas, entre otros. 

d) Articulación con Instituciones y organizaciones públicos y privados 
- Ministerio de Educación-Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), participación de los 

Especialistas de Educación Básica Regular, en los diversos momentos de las acciones del PNAE 
Qali Warma. 

- Otras Instituciones, según contexto 
 

VI. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
a) Inscripción: 

- La inscripción será gratuita y podrán postular los CAE que lograron implementar buenas y/o 
innovadoras prácticas en la gestión del servicio alimentario durante el año 2018. 

- Los CAE podrán postular y presentar sus expedientes en la oficina de Especialista de Primaria 
y EIB de la UGEL, hasta 15 de octubre, incluyendo documentos y registro fotográfico 
sustentatorios, y Ficha de Postulación del CAE (Anexo Nº01) 

Nota: La postulación del CAE o de los CAE, según realidad local, recibirán asistencia técnica de 
parte de los Monitores de Gestión Local del PNAE Qali Warma. 
 

b) Publicación de finalistas: 
La publicación de finalistas se realizará mediante el Portal Institucional de la UGEL, además serán 
notificados al número telefónico brindado en la Ficha de Postulación. 

 
VII. PREMIOS 

 
- Reconocimiento público de parte de la UGEL Yunguyo 
- El ganador Participara en el Encuentro Regional de Comités de Alimentación Escolar con buenas y/o 

innovadoras prácticas en la gestión del servicio alimentario 2018, representando a su Institución 
Educativa y a la UGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


