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Programa de
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Programa de
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O
PROGRAMA
Brindar una
Mejorar el
merienda a base de
aprendizaje y
leche, galletas
disminuir la
nutricionales y
deserción escolar
crema enriquecida
Mejorar el
aprendizaje y
disminuir la
deserción escolar

Educar a la
Programa de
población
Producción de
estudiantil en el
consumo de
Alimentos en
Huertos y Granjas vegetales y la
producción de
avícolas
alimentos

Programa de
Educación
Alimentaria
Nutricional.

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

B/. 20,342,861.92

461,883

Al mes de septiembre hemos realizado las 4 entregas
programadas de galletas y cremas para el año 2018 y 4
entregas de leche fortificada de las 5 programadas para
este año 2018.

90% de Leche y
100% de Galleta y
Crema

Brindar una comida
caliente con granos
básicos como arroz,
frijol y lentejas

B/. 2,871,039.34

282,787

El 19 de agosto culminó la última entrega de granos.

100%

Desarrollar huertos
para la producción
de vegetales y
granjas para
producción de pollo
y huevos que a la
vez complementen
a los granos para el
almuerzo escolar

B/. 292,560.00

162,000
estudiantes

A inicio del año escolar se entregarán 3,000 pollas
ponedoras y 1,440 qq de alimentos para postura.El 15 de
marzo del presente se distribuyo la semilla a nivel nacional.

100%

Docentes y
Padres de
Familia

La Comisión de Seguimiento para Kioscos y Cafeterías,
han capacitado a las confederaciones de Padres de Familia
de Bocas del Toro( Changuinola) y a la FECAP Federación
de Colegios Católicos Particulares , en relación a la Ley 75
, que establece medidas para promover la alimentación
adecuada y estilo de vida saludable en los centros
educativos,Resuelto 323 del 17 de julio de 2017, por el cual
se dictan algunas medidas para la alimentación saludable
escolar en todos los centros educativos oficiales y
particulares del país, y el Resuelto 049 del MINSA que
adopta la Guía Básica para la oferta de alimenttos
saludables para Kioscos y Cafeterías de centros
educativos.

50%

Tener disponible
cursos de
Actualizar a los
actualización a los
docentes en temas docentes de todo el
de nutrición y
país. Brindar
poner en práctica material educativo
dicho
actualizado y de
conocimiento.
calidad para todos
los centros
educativos

N/A

