
 TUTORÍA NUTRICIONAL 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



En Nutralser ponemos el alma y corazón a lo que 
hacemos con resultados de impacto en lo que 
desarrollamos en conjunto con nuestros 
pacientes, empresas e instituciones educativas. 
Somos un equipo de Nutricionistas en Medellín y 
nuestra Misión es mejorar e impactar en hábitos 
alimentarios y nutricionales adecuados y acordes 
a las necesidades individuales de las personas, 
empresas e instituciones educativas, por medio 
de Tutorías Nutricionales especializadas con 
énfasis en Coaching Nutricional. 

Quienes somos:



Tutoría Instituciones Educativas

Contribuimos a fortalecer y desarrollar los temas de alimentación y nutrición de 
las instituciones educativas como Colegios, Centros Educativos, preescolares, 
Guarderías y Universidades, por medio de estrategias de impacto con Coaching 
Nutricional y con la experiencia de nuestros profesionales en Nutrición y 
Dietética y equipo de profesionales aliados en los casos necesarios. 



1. Tutoría Nutricional 
acompañamiento, asesoría, 
interventoría  nutricional:

• Acompañamiento por Nutricionista 
durante el año o semestre académico 
para desarrollar e implementar las 
necesidades de la institución en el 
área de Alimentación y Nutrición. 

• Interventoría en los servicios de 
alimentación

Nuestros servicios:



2. Tutoría nutricional Tamizaje 
Nutricional

• Tamizaje Nutricional a estudiantes 
que se encuentra en jornada completa 
en alimentación, se realiza tres 
tamizajes nutricionales al año.

Nuestros servicios:



3. Tutoría Nutricional servicio de 
alimentación.

• Elaboración de Minutas Patrón y Ciclo 
de menú
• Análisis Nutricional y de costos de 
Ciclos de Menú
• Estandarización de recetas.
• Elaboración y seguimiento de Perfil 
Higiénico Sanitario
• Elaboración de boletines 
institucionales y Blog Nutricional
• Asesoría  y acompañamiento en la 
normativa de restaurantes y servicios 
de alimentación.

Nuestros servicios:



4. Tutoría nutricional Educativa

• Talleres Nutricional Practico dirigido a 
escuelas de padres de familia.

• Talleres Nutricionales Prácticos 
dirigido a personal del servicio de 
alimentación.

• Talleres Nutricional  prácticos en 
hábitos alimentarios dirigidos a niños.

Nuestros servicios:



5- Tutorias Nutricionales Jornadas 
de Salud 

• Evaluación Nutricional o Valoración 
Nutricional en Jornadas de Salud o 
Semanas de Salud

• Perfil nutricional de la institución 
educativa.

Nuestros servicios:



La Tutoría Nutricional Educativa logrará en la institución un valor agregado dentro 
de sus servicios, identificará riesgos nutricionales, prevendrá enfermedades 
transmitidas por alimentos, generará mayor conciencia nutricional, alineará e 
integrará a padres, estudiantes, docentes y personal administrativo con el tema 
de alimentación y nutrición.

Algunos de Nuestros Clientes …
• Centro Educativo Marcadores 
• Centro Educativo María Auxiliadora 
• Centro Educativo Semillitas del Futuro 
• Centro Educativo Gimnasio Montealto 
• Jardín Infantil Fabulas 
• SENA – Corporación Cultural Altavista 
• Fundación Educativa Soleira 
• Colegio Columbus School.
• Colegio Teresiano.



Contacto:

SANDRA MILENA RAMIREZ CARMONA�
Directora comercial�
Nutricionista Dietista U de A �

Celular: 319 4435408 - 301 4308514�
E-mail: �info@nutralser.com 

www.nutralser.com.co


