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Estimados padres de alumnos usuarios del comedor escolar; 

Como todos de sobra ya sabréis en septiembre comenzamos nuestra andadura en el comedor 

escolar del CEIP Víctor López Seoane, y querríamos haceros partícipes de nuestras impresiones 

y resultados de estos primeros meses, así como anunciaros nuevas acciones y propuestas que 

llevaremos a cabo en el futuro. 

En cuanto cogimos la responsabilidad de llevar a cabo la gestión del comedor del colegio, nos 

propusimos conseguir realizar un servicio integral de tal forma que todos nuestros usuarios 

estuvieran lo más satisfechos posibles con nuestra labor: la atención desde la oficina, hacer una 

comida que guste a los niños, una atención adecuada dentro del comedor y hacer del comedor 

un tiempo agradable y distendido para quien se tenga que quedar a comer. 

En estos meses consideramos que hemos conseguido alguna de esas metas propuestas pero 

que todavía nos falta un camino por recorrer y mejorar algunas cuestiones y problemas que han 

ido surgiendo sobre la marcha. A continuación iremos detallando por temas algunas cuestiones 

que consideramos relevantes compartir con todos los usuarios: 

La comida 

Las impresiones que nos llegan es que en general la comida les está gustando a los niños. Por 

encima de problemas puntuales con algunos platos (p.ej. algunas carnes que estaban saliendo 

demasiado duras, el pescado y la verdura que es una lucha constante para que las coman bien) 

estamos satisfechos con esta cuestión. También hemos retirado este trimestre la zorza ya que 

resultaba tener unas especias demasiado fuertes para los niños, vamos a probar con el raxo 

(con una salsa más suave para evitar que endurezca con el transporte) como substitutivo.  

Infraestructuras y personal 

Para que un servicio de comedor funcione bien es necesaria una infraestructura que se 

considerará suficiente o insuficiente según el número de comensales. Asimismo, el número de 

personal óptimo para desarrollar bien el servicio también está relacionado con la infraestructura 

que se disponga (además , por supuesto, del número de personas que coman). 

En el colegio, lamentablemente, contamos con una infraestructura que complica la absorción de 

comensales por encima de unos 60 niños y hace necesaria mayor presencia de personal para 

gestionarlos.  



Ya en verano corregimos un déficit enorme que tenía el comedor que era todo el espacio de 

manipulación, distribución y limpieza de la comida. Separamos la zona de lavado de la de 

distribución de la comida, exigido por la normativa sanitaria, colocamos unos armarios de acero 

inoxidable para la recepción de contenedores y colocamos una encimera de acero inoxidable 

fácil de limpiar y más cómoda para manipular.  

Superado esta cuestión a lo largo del trimestre nos encontramos con nuevos problemas como 

son el límite a la capacidad del comedor en un turno (precisamente 60 o 65 plazas) pero, sobre 

todo, la falta de aseos apropiados para los niños. Precisamente la falta de aseos es el mayor 

problema que tiene nuestro comedor actualmente.  

A principios de noviembre registramos los máximos números de comensales, llegando a 70 o 73 

algunos días que motivaron que tuviéramos que buscar nuevas fórmulas  para tratar de controlar 

a los niños en los espacios que teníamos y lamentablemente surgieron algunos problemas 

relacionados con la falta de espacio en el comedor y la falta de aseos principalmente. 

Al aumentar el número de comensales decidimos apostar por la incorporación de un puesto de 

trabajo más en el comedor a mediados de noviembre para reforzar la comida en dos turnos y 

estar buscando una fórmula óptima para poder manejar a los niños aprovechando al máximo las 

posibilidades de los espacios que el colegio nos ofrece.  

Desde ese momento creemos que hemos mejorado muchas cuestiones que nos preocupaban (el 

orden en el comedor, el control de los niños en los tránsitos hacia el patio o salida y el 

comportamiento) aunque a finales de trimestre detectamos que hay nuevas cuestiones a 

mejorar, sobre todo para que los niños más pequeños se encuentren a gusto a la hora de comer 

y no sufran la falta de espacios que tiene el comedor. 

También a lo largo del trimestre ha habido cambios en el encargado así como nuevas 

incorporaciones. Todos estos cambios han sido debidos a voluntad propia del personal para 

mejorar sus condiciones laborales, unos dentro y otros fuera de nuestra empresa. 

Actividades y juegos 

Es una asignatura pendiente todavía para nosotros este trimestre, el poder desarrollar en el cole 

un plan de juegos y actividades. Consideramos que para que los niños estén a gusto en el  

comedor es necesario que estén entretenidos una vez finalizan la comida, sobre todo pensando 

en los alumnos más retraídos y a los que tantas horas en el cole se les hace cuesta arriba. 

Nuestra empresa tiene desde este trimestre una nueva encargada de actividades y del desarrollo 

que esta persona haga de los juegos y actividades confiamos en que tenga un efecto positivo en 

el comedor. 

Evaluación  

También este trimestre vamos a poner en marcha un plan de acción encaminado a conocer de 

primera mano las impresiones de los niños acerca de diversas cuestiones del servicio. Estas 

evaluaciones, que serán completamente libres y anónimas, tienen como fin tanto detectar 



problemas como saber qué efecto tienen las medidas que implementamos o implementaremos 

en el comedor.  

Cada mes realizaremos una a los niños, adaptada a  su edad, en la que les preguntaremos 

cuestiones como: tres platos que más y que menos te gusten, valora la comida del uno al diez, si 

te lo pasas bien, mal o regular en el comedor, etc.    

El resultado de estas evaluaciones nos permitirán en el futuro explicaros a vosotros cómo ve el 

conjunto de los niños el servicio del comedor y nos permitirán a nosotros tomar las mejores 

decisiones para vuestros hijos.   

Además de los niños, también realizaremos una evaluación orientada a los padres para otros 

aspectos que también nos interesan y que nos niños no nos pueden decir: nivel de satisfacción 

para la resolución de problemas, nivel de satisfacción general del servicio, etc. siempre con el fin 

de poder mejorar nuestro trato hacia todas las familias que hacen uso del servicio de comedor. 

De cara al futuro… 

En este trimestre, corolario de todo lo anterior realizaremos: 

- Incorporación definitiva de una persona más al servicio de comedor (habrá 5 personas 

en total) 

- Puesta en marcha del plan de juegos y actividades en el centro 

- Mayor sensibilidad a la estancia de los niños de infantil en el comedor para que no 

sufran las restricciones de espacios que sufre el centro 

- Puesta en marcha de evaluaciones nivel de calidad del servicio tanto a nivel alumnos 

como de familias 

- Búsqueda de la mejora de las salidas de los alumnos del comedor en los dos turnos 

Por último nos gustaría transmitiros que estamos muy contentos de poder prestaros este servicio 

y dar nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa (profesores, ANPA y personal de 

servicio…) que forma el CEIP Víctor López Seoane que, y es muy importante, camina unida en 

una única dirección que es el bienestar de todos y cada uno de los alumnos que acuden a este 

centro y que siempre nos ha ayudado a desarrollar nuestro trabajo. 

 

Recibid un fuerte abrazo, 

JARDANAY 


