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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIEMBRO DE EQUIPO VOLUNTARIADO RADIFÓNICO
DE APOYO A LA EIB.
FERREÑAFE

ASUNTO: Invitación a participar en la elaboración del Proyecto Recetario Regional
“Come Saludable con Qali Warma”

REFERENCIA: OFICIO Nº D 000170-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLAMB

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, a la vez, hacer de su conocimiento que, el
Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA, tiene como uno de sus objetivos
institucionales el de Promover los hábitos alimentarios en las/los usuarias/os, para ello, a través del
fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación de servicio como son los Comités
de Alimentación Escolar (CAE), las familias de las/los usuarias/os y los actores sociales.

En ese sentido, el PNAE Qali Warma a través del Componente Educativo, viene llevando a cabo la
elaboración de un Recetario Regional “Come Saludable con Qali Warma”, con el objetivo que las familias
de las/os usuarias/os del Programa cuenten con un recurso que los apoye en la adopción de hábitos
alimentarios saludables, este material será difundido a nivel regional.

Por tal motivo,  se hace la invitación al “Equipo de Voluntariado Radiofónico de apoyo a la EIB” a
participar del equipo técnico encargado de la elaboración del Recetario Regional “Come Saludable con
Qali Warma”, solicitando su apoyo en la elaboración de cuentos/historietas relacionadas a las recetas
seleccionadas para el Recetario Regional de Lambayeque - Estrategia Come Saludable con Qali Warma.
(Se adjunta relación de recetas).

Asimismo,  se hace extensiva la invitación a otros equipos de trabajo o docentes de la jurisdicción de
UGEL Ferreñafe a participar de la actividad mencionada, en beneficio de la educación y salud de sus
estudiantes, en el Recetario Regional se vienen recopilando recetas nutritivas, económicas, de fácil
preparación y que representen la cultura gastronómica de la región Lambayeque.

Finalmente, se indica que el Equipo de Voluntariado Radiofónico de apoyo a la EIB y docentes que deseen
participar, deberán comunicarse con la Especialista Educativo de la UT Lambayeque Lic. Karina Paredes
Verástegui Cel. 962122443 o al correo electrónico karina.paredes@qw.gob.pe.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

 

                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
HEBER DANY MEDINA CHAVEZ

DIRECTOR UGEL FERREÑAFE(e)
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ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta 
ARROZ A LA JARDINERA Y TORTILLA A BASE DE HONGO DE 
MARAYHUACA 
 

Distrito y/o localidad  
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10637 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

ACEITE 05 cucharadas 

AJO PICADO 02 dientes 

ARROZ 650 gr 

CHOCLO DESGRANADO 02 unidades 

ARVEJA DESGRANADA 200 gr 

ZANAHORIA MEDIANA 01 unidad  

HUEVOS 05 unidades 

HONGO DE MARAYHUACA 300 gr. 

CEBOLLA CHINA Al gusto 

SAL Al gusto 

Preparación   

1. En una olla colocar aceite y ajos, una vez dorado el ajo agregar el agua, arroz y sal. 
Cocinar.  

2. En otra olla poner a sancochar la arveja, zanahoria picada y choclo desgranado, una 
vez sancochados colocarlos en un recipiente. 
3. Cuando el arroz este cocinado adicionar la arveja, choclo y la zanahoria sancochada, 
mezclar bien. 
4. Lavar los hongos e hidratarlos en agua caliente por 3 minutos, enfriar y cortarlos en 
tiras cortas. 
5. En un depósito agregar el hongo en tiras, cebolla china picada, sal al gusto y huevos, 
batir. 
6. En un sartén colocar aceite y freír la tortilla. 
7. En un plato tendido servir el arroz acompañado con la tortilla a base de hongo de 
marayhuaca. 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

 

Nombre de la receta 
 
ARROZ CON LENTEJITAS Y SALTADITO A BASE DE HONGO DE 
MARAYHUACA 

Distrito y/o localidad  
 
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10814 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

ARROZ 375 gr 

LENTEJA SERRANA 400 gr 

AJO PICADO 2 dientes 

HONGOS DE MARAYHUACA 300 gr 

CEBOLLA MEDIANA 01 unidad 

TOMATE MEDIANO 01 unidad 

CULANTRO PICADO 01 cucharada 

SAL Al gusto 

ACEITE 5 cucharadas 

 
 

 

Preparación   

 
1. En una olla colocar aceite y ajos, una vez dorado el ajo agregar el agua, arroz y sal. 
Cocinar.  
2. En otra olla colocar aceite y ajos, una vez dorado el ajo agregar las lentejitas y 
cocinar hasta que estén suaves. 
3. Lavar los hongos e hidratarlos en agua caliente por 3 minutos, enfriar y cortarlos en 
tiras largas. 
4. Cortar cebolla en gajos y el tomate en tajadas gruesas. 
5. En una sartén colocar el aceite, ajos, hongos, cebolla y tomate y saltear. Agregar sal 
al gusto y culantro picado. 
6. Servir en un plato tendido el arroz con las lentejitas y el saltadito a base de hongo de 
marayhuaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Especificar una técnica culinaria de ser el caso) 
 



ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

Nombre de la receta 
BEBIBLE DE OCA CON LECHE 
 

Distrito y/o localidad  
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 459 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

 
LECHE EVAPORADA 

03 LATAS X 170 gr 

OCA 
 

500 gr 

AZÚCAR 
 

50 gr 

 
CANELA Y CLAVO DE OLOR 

Al gusto 

AGUA 
 

1 LT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Preparación   

 
1.  Lavar correctamente las ocas. 
2.  Colocarlas en una olla con agua, junto con canela y clavo de olor y hervirlas hasta que estén 
suaves, adicionar el azúcar y disolver.  
3.  Con la ayuda de un tenedor aplastarlas en la misma olla hasta trozarlas sin eliminar el agua.  
4.  Apagar el fuego, añadir la leche y mover. 
5.  En un plato hondo servir la oca con leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Especificar una técnica culinaria de ser el caso) 
 



ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

 

Nombre de la receta 
MAZAMORRA DE HARINA DE TRIGO CON OCA Y LECHE 
 

Distrito y/o localidad  
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 115 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

LECHE EVAPORADA 
 

275 gr 

HARINA DE TRIGO 
 

125gr  
 

OCA 
 

125gr  
 

AZÙCAR 
 

90gr (AL GUSTO) 
 

CANELA Y CLAVO DEL OLOR 
 

AL GUSTO 
 

AGUA 
 

1lt 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Preparación   

 
1.- En una olla poner a hervir el agua con canela y clavo de olor. 
2.- Disolver la harina de trigo con un poco de agua frìa y luego agregar a la olla de agua 
hirviendo. Mover constantemente para evitar que se queme en la base. 
3.- Aparte lavar bien las ocas, retirar las cascaras y cocinarlos en poca agua, Una vez cocidas 
licuar y agregar a la preparaciòn anterior. 
4.- Mover constantemente para evitar que se queme. 
5.- Retirar del fuego y agregar la leche. 
 
 
 
 
 
(Especificar una técnica culinaria de ser el caso) 
 



ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta 
TALLARINES ROJOS CON HONGOS DE MARAYHUACA 
 

Distrito y/o localidad  
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10790 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

Fideo tallarín ½ kilo 

Hongos de Marayhuaca ½ kilo 

Cebolla picada en cuadros. 01 unidad 

Tomates picados en cuadros. 04 unidades 

Zanahoria picada en 
cuadros. 

01 unidad 

Vinagre ¼ taza 

Aceite  

Sal al gusto.  

 
 

 

 
 

 

Preparación   

1.- En una olla, poner a hervir agua con un poco de sal, cuando hierve el agua, agregar los 
fideos tallarín y cocinar por un promedio de 10 minutos. 2.- Para la salsa de tomate, en una 
olla, agregar una cucharada de aceite, la cebolla, tomate y zanahoria y sofreír, agregar el 
vinagre y esperar a que rompa el hervor, verter la preparación en la licuadora y licuar hasta 
que quede totalmente espesa como la salsa de tomate. 
3.- A parte, en una sartén grande, agregar una cucharada de aceite y los hongos de 
Marayhuaca, previamente lavados, y una pizca de sal y cocinarlos bien, agregar la salsa de 
tomate.  
4.-Agregar los fideos a la preparación y servir caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Especificar una técnica culinaria de ser el caso) 
 



ANEXO 01- RECETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta CHANFAINITA A BASE DE HONGO DE MARAYHUACA 

Distrito y/o localidad  
INCAHUASI/FERREÑAFE 
 

CAE/Institución 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10859 
 

Ingredientes (5 raciones) 

Nombre del alimento Cantidad 

Arroz fortificado 375 gr 

Hongos de Marayhuaca 300 gr 

Papa picada en cuadros 250 gr 

Arveja desgranada 100 gr 

Zanahoria mediana picada 
en cuadros 

1 unidad 

Chil Chil o huacatay 2 ramitas 

Aceite 5 cucharadas 

Sal Al gusto 

Ajos 2 dientes 

Choclo desgranado 
 

1 unidad 

Preparación   

1. En una olla colocar aceite y ajos, una vez dorado el ajo agregar el agua, arroz y sal. 
Cocinar.  

2. En una olla a parte sancochar la arveja, choclo, zanahoria y papa. No botar el agua 
que se usó para sancochar. 

3. En otra olla colocar aceite y ajos, una vez dorado el ajo agregar los hongos picados, 
previamente lavados y adicionar sal al gusto. 

4. Agregar a la olla la arveja, choclo desgranado, zanahoria y papa, mover. 
5. Agregar 300 ml del agua que se usó para sancochar y colocar dos ramitas de chil chil 

o huacatay, hervir por 5 minutos. 
6. Servir en un plato tendido el arroz fortificado cocido con la chanfainita a base de 

hongos de Marayhuaca. 
 
 
 
 
 
(Especificar una técnica culinaria de ser el caso) 
 


