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INFORME COMISIÓN DE COMEDOR - NOVIEMBRE 2016 
 
 
Dos mamás del centro asistieron el día 15 de noviembre al comedor del colegio a las 12:15. 
 
Este día el menú que había era el siguiente: 
 

● Arroz tres delicias 
● Palometa encebollada con ensalada de aceitunas 
● Yogur 

 
OBSERVACIONES GENERALES DEL COMEDOR 

 
Nos vino a buscar Noelia, la jefa del servicio de comedor, para llevarnos al comedor y una vez allí                   
nos dio unas cuantas indicaciones de como trabajaban, cómo llegaban los niños al comedor, que               
cada monitor tenía 24 niños por monitor si era de infantil y en primaria entre 30 – 40, o lo que es lo                       
mismo, cada 4 mesas hay monitor, y además en primaria en los cursos de 3ºy 4º hay una monitora                   
extra que en el día de hoy estaba enferma y no había venido. 
 
Casualmente hoy hay un inspector con bata blanca de Scolarest que ha ido de visita, nos atiende y                  
nos pregunta que tal está la comida. 
 
En este colegio la comida se cocina en la propia cocina, no es cáterin, Noelia muy amablemente nos                  
permite acceder a ella para verla tras terminar de comer cuando están con la limpieza. 
 
Nos comunica también que el pescado de hoy que es palometa se ha hecho a la plancha porque se                   
ha roto el horno, y que están pendientes de reponerlo. 
 
En medio de la comida Diego viene a atendernos y nos comunica que además de los monitores,                 
todos los días pasa por el comedor uno del grupo directivo o bien José Luis, o Isabel o él mismo a                     
dar una vuelta para que esté todo correcto, y nos explica que hay tres zonas de mesas en el comedor,                    
el grupo general de comida normal, los alérgicos, y el grupo de inglés, que es un espacio de                  
comedor apartado del resto en el cual todas las semanas come un curso, excepto los de infantil. Y                  
durante esos 5 días de la semana tienen una monitora exclusiva que les atiende en inglés y todas las                   
conversaciones deberán ser en inglés. Están apartados en otro salón, y los niños nos comunican que                
les gusta porque hay menos ruido y están más tranquilos. No demuestran disconformidad a este               
proyecto parece que les gusta comer aquí casi como si fuese un premio. 
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A las 12:30 comienzan a llegar los niños que acceden por grupos y se van colocando en sus                  
asientos. Primero entraban los pequeños de infantil y después accedían los más mayores en orden. 
Diego nos explica y nos enseña la mesa de alérgicos, separados de los demás porque de esta                 
manera, evitan la mezcla de alimentos prohibidos por parte de los otros niños en un descuido. Las                 
sillas además están señaladas en la espalda de la silla con un cartel de alérgicos, y aquí solo se                   
sientan los niños alérgicos. 
 
Las mesas están ya con los platos y vasos que son de melanina y los cubiertos de metal, y según se                     
sientan en su mesa tienen los platos puestos con sus cubiertos, su vaso de agua, trozo de pan y                   
servilleta correctamente colocados. El agua lo va sirviendo la monitora a demanda. En una jarra de                
metal. 
 
Hay mucha higiene por parte de los monitores, que van con su gorro y su uniforme e incluso                  
compruebo que en la mesa de los alérgicos la monitora lleva unos guantes azules de latex. 

 
Los alumnos pueden repetir en todo momento si se quedan con hambre, pero tendrán que haberse                
comido el primer plato y el segundo, entonces se les dará a repetir el plato que quiera, pero no                   
podrán repetir de primer plato sin probar el segundo, porque entonces no comen el segundo, un                
ejemplo, si hay macarrones y pescado, comen macarrones dos veces y el pescado no lo probarían, y                 
eso no puede ser, con lo cual repetirán si comen todo previamente. 
 
La mayoría de los niños terminaron a la una y media. Los alumnos que son más lentos comiendo se                   
le pasan a una mesa aparte para que terminen allí que los llaman los rezagados, que una vez                  
terminen saldrán al patio también, por lo que yo observo se quedan en el día de hoy unos 15                   
aproximadamente entre todos los cursos. 

Antes de comer el postre Noelia alza una mano y le van siguiendo todos los monitores, este gesto                  
los van interpretando todos los niños como bajar el volumen, con esto Noelia consigue que se quede                 
en silencio el comedor y pide que sea durante 5 min este silencio porque avisa que el volumen es                   
muy elevado, cosa que estoy de acuerdo puesto que parece un gallinero, hay que tener en cuenta                 
que los niños durante las horas de clase están cohibidos y aquí se desfogan un poquito y lo rematan                   
en el patio. No aguantan ni 2 minutos cuando el volumen de nuevo es elevado. Pero lo intentan. 

 

Destacar que no se levanta ningún niño durante el comedor, todo es respetuoso y cordial entre los                 
propios niños. 

 

A las 13:30 todos los niños que tras haber comido y recogido las cosas del suelo que pudiesen                  
haberse caído durante la comida, se levantan de manera ordenada y van saliendo al patio por cursos. 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA COMIDA 

 

ARROZ TRES DELICIAS: se fue sirviendo en cada plato desde un carrito con un puchero               
grande, de temperatura estaba correcto, caliente para comer sin quemarse, cantidad correcta no me              
ha parecido ni mucho ni poco, lo que he notado es que de presencia se veía aguado un poco el arroz,                     
como apelmazado, parecía que estaba hervido en lugar de cocinado, guisantes y pequeños trocitos              
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de jamón, pero más guisantes que jamón. Un pelín salado. 
 
Para mi gusto el arroz no estaba bien cocinado parecía hervido. 

 

PALOMETA ENCEBOLLADA CON ENSALADA DE ACEITUNAS: primero la monitora ha          
ido sirviendo en cada plato una ración generosa de una bandeja la lechuga con dos aceitunas verdes                 
sin hueso a cada niño, y tras la lechuga ha ido sirviendo una porción de palometa a cada niño, había                    
diferentes tamaños así que más o menos ha ido negociando con ellos la ración, pero me han                 
parecido cantidades correctas, sobre la palometa la monitora iba echando una salsa de la misma               
bandeja que estaba buena de sabor y como la palometa parecía estar un pelín seca porque ha sido                  
hecha a la plancha en lugar del horno, le daba un poquito más de jugo. Quizás la palometa un poco                    
fría porque se ha tardado un poco en servir. 
 
Les ha costado un poco comerse la palometa a los niños, pero por lo general los niños de mi mesa                    
que eran de 3º de primaria todos lo han comido 
 
De postre era un yogurt danone de sabor de coco, para todos igual. 
 
 

OBSERVACIONES DEL PATIO 

 
Se separan por un lado los de Infantil en el patio de arriba con sus monitoras. 
 
El resto de cursos desde primaria están en el patio grande jugando sentados leyendo, veo todo                
normal no veo ningún niño que este solo, parece que todos están integrados. 
 
Los niños de 1º de Primaria son los últimos en salir, cuando ya han salido todos los cursos, porque                   
me dice Noelia que al ser nuevos en el patio grande y un cambio tan brusco de infantil a Primaria,                    
salen tras salir el resto de manera ordenada para tenerlos más controlados, como si la monitora                
fuese mama pato con sus pollitos. 
 

INDICADORES EVALUADOS 
 
1. Ruido: hay un nivel de ruido muy alto pero supongo que con 400 niños comiendo a la vez es                    
inevitable. 
2. Ventilación: falta de ventilación, la puerta de cocina está abierta, y con tanta gente falta el aire.                  
Recomendaría ventilar el espacio antes de comer. 
3. Limpieza: en general bien, recogen enseguida las mesas, el suelo está limpio, los niños tienen                
servilletas individuales y platos de plástico. 
4. Personal: una monitora por mesa de 24-30 niños con apoyo de una auxiliar de varias mesas. Hay                  
personal que solo recoge los platos y limpia. Monitoras ayudan a comer puntualmente. 
5. Tiempo de comer: adecuado, respetan los niños "lentos" comiendo. Se puede repetir. 
6. Mesa inglesa: hay una mesa donde atienden en inglés en una sala apartada, me parece muy                 
buena iniciativa. La monitora les habla inglés mientras atiende. Cada clase de primaria pasa una               
semana en esta mesa. Los niños se sientes privilegiados ahí (poco ruido, manteles con la bandera                
inglesa). 
7. Mesa de alérgicos: correctamente señalada cada silla con su alergia, les atiende la misma               
monitora todos los días para minimizar el riesgo de equivocación. Los niños de todas las edades. 
8. Mesas: en fila de 24-30 niños, clases mezclados (2 A y B primaria mezclados) 
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9. Calidad de comida: calidad y cantidad de comida correcta. Nos comentaron que se les ha                
estropeado el horno y ahora no funciona. La dirección conjunto con la empresa de comedor va a                 
reponerlo, adquiriendo uno nuevo más grande. 
10. Organización: entrada de niños en filas, dirigida por monitoras. Salida un poco más caótica.               
Entran a comer con abrigos para luego ir al patio, algunos se quedaron con el abrigo comiendo.                 
Abrigos se cuelgan en las sillas, molestan al pasar, se caen. Se debe a la salida directa al patio sin                    
pasar por clase. Recomendaría dejar abrigos y cuadernos, etc en clases y pasar después a recogerlo. 
 

 


