
Estimados padres y madres;  

El presente informe recoge la evaluación efectuada al servicio de comedor en el CEIP VÍCTOR 

LÓPEZ SEOANE acerca de los aspectos más relevantes que hemos encontrado: 

1. Actividades 

Se realizaron 7 de los juegos ofertados este me. El principal problema de este centro es 
que los niños de Infantil y de Primaria están juntos en el patio; por lo que las actividades 
tiene que ser accesibles para todas las edades. Los juegos que se realizaron iban 
destinados a unas edades concretas, pero comprobamos que los niños se mezclan entre 
ellos y solicitan juegos. Es por esto, por lo que en los siguientes meses se les ofertarán 
juegos que puedan realizar todos juntos. 

2. Participación 

La media de participación de los niños en los juegos es de 14 niños entre Infantil y 
Primaria.  

Como segunda opción, en vez del patio, muchos niños prefieren quedarse en el AMPA 
descansando, por lo que se les proporcionó dibujos para colorear 

3. Evaluación 

Se realizó a finales del mes de enero. Al ser la primera no pudimos hacerla a todos los 
niños, sólo la hicieron unos pocos. Ya en febrero la realizaron todos los alumnos, 
próximamente ofreceremos los resultados. 

En cuanto a los niños de Infantil, a la mayoría le gusta quedarse en el comedor, como 
plato favorito se decantan por os espaguetis, por el contrario el plato que menos les 
gusta son los garbanzos. A todos les gusta jugar en el recreo y que las monitoras les 
enseñen algún juego nuevo. 

En el patio de Primaria este mes, la participación en la evaluación fue escasa, por lo que 
se intentará en los meses venideros recoger más opiniones sobre los gustos de los niños. 
De las evaluaciones realizadas destacar que; a todos les gusta quedarse en el comedor y 
como plato favorito señalan las pastas (espaguetis, sopa), el que menos les gusta es el 
pescado. Y coinciden también en que les gustaría que hubiera croquetas y calamares 
fritos. Sobre los juegos del recreo, los niños ya conocen la posibilidad de que el monitor 
les enseñe un juego y suelen solicitarlo ellos; los valoran de manera muy positiva y, 
además, existe muy buena relación entre los compañeros. 

Por último, seguimos encantados de recibir sugerencias y todo tipo de comunicaciones 

acerca de vuestra experiencia con el servicio de comedor. Atendemos todos los mensajes 

que nos hacéis llegar por correo electrónico y siempre tratamos y trataremos de darles 

cabida y solución.  

Recibid todos unos cordiales saludos. 

JARDANAY SL. 



 


