
Servicio de 
alimentación



Ingreso de alumnos 
por primera vez



1. Seleccionar el botón “·Servicio de Alimentación” del menú lateral
2. Seleccionar la opción “Gestión de Nómina”,                               luego seleccionar el 

botón “Nueva nómina”
3. Seleccionar la opción “Servicios” del menú, indicar los servicios 

correspondientes a la escuela y el tipo, indicar si corresponde tarjeta de débito y 
seleccionar “Guardar”.

4. Ingresar a la opción “Gestión de Nómina” , Seleccionar el ícono para editar la 
nómina en estado pendiente. Seleccionar el tipo de comensal a ingresar:

a. Alumnos de la escuela: se selecciona el grupo para listar e indicar servicios.
b. Alumnos de otra escuela, CES y UTU:  ingresar documento y servicios.
c. Funcionarios CEIP: seleccionar persona e indicar días para cada servicio.
d. Colaboradores y adultos CES y UTU: ingresar cantidad por cada servicio.

Pasos a seguir para el ingreso de alumnos por 
primera vez



Paso 1- Desplegar el menú de “Servicio de 
Alimentación”



Paso 2.  Ir a “Gestión de Nóminas” y crear una 
nueva Nómina



Paso 2.  Ir a “Gestión de Nóminas” y crear una 
nueva Nómina



Paso 3.  Ingresar el tipo que corresponde a 
cada servicio que brinda.



Paso 4.  Ir a gestión de nómina para 
registrar a quienes reciben los servicios



Seleccionar el tipo de comensal que se va a 
ingresar



Alumnos de la escuela: 

● Se selecciona el grupo y el sistema carga los 
alumnos inscriptos.

● Indicar los servicios que recibe cada alumno.
● Se puede utilizar la opción “Todos”.
● Si un alumno no recibe el servicios todos los días 

puede indicarlo ingresando  en el ícono del lápiz.



Ingresar días para el servicio



Ingresar días para el servicio



Cuando el servicio no se indica para todos los 
días se visualiza el check-box en amarillo.



Ingresando en el Gestión de nóminas en el 
ícono del ojo se puede visualizar el cuadro  
con las cantidades ingresadas





Guardado de 
nómina



Guardado de nómina

● Las nóminas podrán quedar en tres estados: Pendiente, Vigente y 
Vencida.

● Mientras se están ingresando datos en la nómina la misma quedará en 
estado pendiente.

● Una vez que la dirección finalizó el ingreso de todos los comensales  
entonces deberá guardar la nómina que a partir del día siguiente 
quedará como vigente y será visible para los demás usuarios.

● Una nómina quedará como vencida cuando es reemplazada por una 
nueva nómina.



Pasos para el guardado de nómina

● Ingreso a la nómina pendiente desde el ícono

● Controlar el cuadro de totales y el listado de 

comensales.

● Ingresar observaciones si corresponde y “Guardar”

● La nómina quedará vigente al día siguiente de haber 

sido ingresada.



La nómina guardada  queda “Vigente “ y se puede 
acceder al reporte, en el ícono de la impresora, 
visualizando todos los datos ingresados.



Ingreso de situación emergente

● Se ingresarán  modificaciones de comensales para 

situaciones especiales para un día determinado. Por 

ejemplo: visitas de otros alumnos, alertas, paros.

● Este ingreso no altera la nómina.



Ingreso de situación emergente


