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COMUNICADO
Apreciados Padres de Familia:
En nombre de Asobartolina reciban ustedes un cordial saludo.
Reiteramos nuestro agradecimiento, por su comprensión y tolerancia ante la contingencia
dada por la obra en las instalaciones del comedor, que a corto plazo será solucionada y
redundara en beneficio de nuestros niños y comunidad Bartolina.
Para su tranquilidad, queremos compartir las medidas que se han tomado para garantizar
la inocuidad de los alimentos servidos a diario.
1. Se están reforzando los choques en ambientes para combatir cualquier carga
microbiana generada por la obra.
2. Se están realizando aspersiones con desinfectante cada hora.
3. Los programas de desinfección de alimentos se continúan practicando de la misma
manera como se han realizado siempre.
4. Todos los alimentos retirados de la cocina para ser distribuidos en los diferentes
comedores temporales, van debidamente cubiertos, evitando así cualquier tipo de
contaminación física.
5. Las bandejas o platos utilizados en los comedores son dispuestos en canastas para
entregarlos en el área de lavado, en el caso de que llegue a faltar algún
implemento para el servicio, este siempre se lava en la zona asignada.
6. Nuestro personal cumple con todos los requisitos como manipuladores de
alimentos tales como: el uso adecuado del uniforme, curso de manipulación y
permanentes capacitaciones ofrecidas por Asobartolina, como requisitos exigidos
por nuestro ente de control Secretaria de Salud de Bogotá, quien nos visita de
manera regular.
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7. Las áreas escogidas para montar los comedores provisionales llevan los controles
de desinfección necesarios, se escogieron buscando satisfacer las necesidades que
requiere el servicio y también evitar al máximo generar malestar a nuestros niños.
8. En una de las áreas provisionales se colocó una lona en el corredor procurando
proteger en la medida de lo posible las corrientes de aire y frío.
9. De igual manera deseamos recordarles que para el primer semestre del año 20192020 no se hizo incremento de precios en los servicios de alimentación, adjunto
párrafo de circular entregada por Asobartolina en la clausura:
“Los Padres de Familia delegados de su curso, elegidos por ustedes para el período 2018-2019
ante ASOBARTOLINA, decidieron en su última Asamblea NO INCREMENTAR el valor de
afiliación del próximo año escolar $146.000 POR FAMILIA y MANTENER el costo de
alimentación durante los meses de agosto a diciembre del 2019; el incremento solo se
realizará a partir de enero del 2020 y será máximo del IPC + 3 puntos, les informaremos esta
última decisión en noviembre.”

10. Dentro de las acciones de mejora del año inmediatamente anterior se resolvió
cubrir el equipo ubicado en Línea Nueva todas las tardes, con un forro que ya se
está usando.
11. Se está realizando una evaluación diaria sobre los refrigerios entregados a los
niños buscando sacar de nuestros menús aquellos que no son apetecidos por ellos.
Esperamos con lo anterior haber aclarado temas que en algún momento generaron
inquietudes.
Recuerden que en ASOBARTOLINA trabajamos en pro de nuestros niños,
su bienestar y satisfacción son nuestra razón de ser.
Cordialmente,
ALEXANDRA GOTTSCHLING PLATA
Jefe Servicio de Alimentación
ASOBARTOLINA - Alimento para Cuerpo y Alma
Teléfonos 57(1) 2874021/22 Ext. 113 - Bogotá D.C.
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