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Bogotá, mayo 4 de 2022 
Asunto: suspensión de comedor escolar y asignación de refrigerios 
Apreciada comunidad educativa reciba un cordial saludo, 
Durante el año 2022 se han implementado acciones tendientes a optimizar el funcionamiento del 
programa de alimentación escolar en el colegio, realizando esfuerzos para que el servicio de comida 
caliente (desayunos y almuerzos escolares) sea aprovechado por la población estudiantil que 
realmente lo requiera, se han realizado los ajustes necesarios en las cantidades según los formularios 
de inscripción publicados. 
Sin embargo, durante el primer trimestre de funcionamiento del comedor escolar se han evidenciado 
las siguientes situaciones: 

 Se distribuyen diariamente 368 desayunos, correspondiente a un aproximado del 32% de la 
población de la jornada de la mañana. Aproximadamente 278 estudiantes SI cumplen los 
compromisos establecidos a diario y una población diaria de mínimo 64 familias que solicitaron el 
servicio no asisten ni informan novedades; por tanto, no ha sido posible mantener un estándar y a 
diario se tiene un excedente de alimentación reubicada, afectando otras dinámicas institucionales. 

 Se distribuyen diariamente 621 almuerzos, correspondientes a menos del 50% de la cantidad de 
estudiantes de la jornada tarde, incluidos los estudiantes de contra jornada. La asistencia al 
almuerzo es masiva, sin embargo, es preocupante la cantidad de comida desperdiciada ya que no 
hay aprovechamiento total del alimento entregado a pesar de la variedad de menú programado 
cada mes. A pesar del continuo acompañamiento de las promotoras de salud con sus campañas 
de hábitos saludables de alimentación algunos estudiantes continúan entregando las bandejas en 
el descomide casi completas, alimentos enteros sin consumir y/o se los llevan y los depositan en 
los baños. (gran parte de la población consume su almuerzo en totalidad) 

 En ambas jornadas, a pesar: de la insistencia del reporte diario de asistencia, de insistir en la 
importancia de consumir a diario la totalidad del menú ya que está suministrado de acuerdo a 
estándares nutricionales, de haber desarrollado una estrategia de organización basada en 
demanda y oferta a través de formularios de google en donde solicitan el servicio, de haber 
carnetizado a los estudiantes para poder medir en qué grados y tipologías de menú se encuentran 
los ausentes. Se continúa presentando que algunos estudiantes no toman el servicio de manera 
continua o situaciones donde el alimento es guardado en las maletas y arrojado en lugares 
diferentes al comedor escolar.  

 El balance de cobertura de usuarios que asisten al comedor es sólo del 43% de la población de la 
sede A de ambas jornadas. 

En consideración a las razones anteriores, con la firme intención de beneficiar al 100% de estudiantes 
matriculados en el colegio y con la autorización de la dirección de Bienestar estudiantil de la SED se 
informa a toda la comunidad educativa de la sede A del colegio Nicolás Buenaventura que a partir del 
día lunes  16 de mayo se suspende la entrega de comida caliente en ambas jornadas y el proyecto de 
alimentación escolar será cubierto por la entrega de refrigerios por operador logístico en la jornada 
mañana y con refrigerios reforzados del asociado compensar en la jornada tarde atendiendo al 100% 
de los estudiantes matriculados. 
Los estudiantes de Educación Media Integral, el día que asistan a sus líneas de profundización 
recibirán el refrigerio en cada una de las jornadas que asistan. 
Teniendo en cuenta que la entrega de refrigerios se hará dentro de la jornada académica se hace 
necesario ajustar los horarios de ingreso de cada jornada quedando estipulados de la siguiente manera 
a partir del lunes 16 de mayo de 2022 
jornada mañana ingreso 6:15 am, la salida continua igual de acuerdo a cada grado 
jornada tarde ingreso 12:30 pm, la salida continua igual de acuerdo a cada grado 
 
Sin otro particular, 

 
 

Benjamín Rojas 
Rector 


