
NOVEDADES COMEDOR CURSO 17-18 

María y Adriana, vuestras representantes en la comisión de comedor del consejo escolar, 
queremos compartir el contenido de la última reunión, viernes 8 de septiembre, convocada para 
hablar de los cambios en el comedor. 

Como ya sabéis el año pasado iniciamos una nueva etapa de la mano de Fundesplai, tanto en lo 
concerniente a los monitores como en la cocina, se hizo un concurso público que ganó 
Fundesplai, siguiendo el pliego de condiciones marcado por la comisión que tuvo muy en cuenta 
las peticiones de padres y madres. Fundesplai dispone de un período de 2 años para 
implementar el proyecto y renovar o, en caso contrario, se volvería a abrir concurso. 

A pesar que se hizo un gran esfuerzo por parte de todos, y se hicieron muchas mejoras del menú 
durante el curso, la empresa de acuerdo con la comisión ha tomado dos decisiones de 
importancia. 

La primera es gestionar la cocina directamente, prescindiendo de ESCOLAREST, como de hecho 
ya se hace en la escuela Cervantes, por citar una, (y están muy satisfechos), así también se ha 
decidido pactar en comisión el menú semestralmente con la participación directa de la dietista. 
También se han ofrecido a facilitar cualquier certificado o información sobre los proveedores de 
los alimentos, tal y como ya se hizo el año pasado; también podremos ir una representación de 
los padres a comer al comedor un día aleatorio. 

Como veis todo ello para darnos confianza y transparencia sobre la alimentación de nuestros 
hijos. 

Respecto al cocinero, Generoso, se le ha querido mantener, pero él ha declinado, la nueva 
cocinera es Consuelo González, que cuenta con 10 años de experiencia en comedores escolares. 

Por parte de los monitores constatamos que no ha habido un avance en la introducción del 
proyecto para la autonomía de los niños. Haremos una visita a un colegio donde Fundesplai ya 
tiene implantado este proyecto para poder valorarlo y explicároslo con más detalle. También os 
adjuntamos un video ilustrativo donde se ve como los niños se sirven ellos mismos (dentro de 
un máximo y un mínimo establecido, claro). 

La mejora de los monitores y el tiempo libre en la hora de comer es una larga reivindicación de 
los padres y madres, y originó la creación de la comisión hace 4 años, el trabajo de la comisión 
consiguió una mejora paulatina del monitoreo, pero el objetivo era darle la vuelta, conservando 
el personal. Este año ha sido difícil a nivel de monitores por una variedad de factores, en el 
proyecto de autonomía de los niños no ha habido mejora, por este motivo Fundesplai ha 
trasladado a la coordinadora, Gemma, y ha situado Dani como nuevo coordinador: Gemma hacía 
18 años que trabajaba en el colegio, y por bien que a veces se tenga que hacer un cambio de 
etapa os hacemos saber que estamos en total desacuerdo en la manera que la fundación lo ha 
gestionado, creemos que este proceso debería haberse hecho a final de curso para así poder dar 
un espacio de despedida, como es debido, a alguien tan vinculado con el Pere Vila, y así mostrar 
el agradecimiento que las familias y los niños tienen hacia Gemma. Así mismo lo cree el colegio. 

Por otro lado, a Dani lo conocéis de las tardes en el patio, es integrador social, tiene 4 años de 
experiencia como coordinador y está muy vinculado al barrio. Su horario será desde 8.30h hasta 
15h toda la semana, para dirigirle vuestras consultas os atenderá de 8.30h a 9.30h lunes, 
miércoles y viernes. Por la tarde continuará coordinando los patios abiertos de 16.30 a 17.50.  



Por otro lado la mayoría de monitoras continúan, pero tenemos 6 monitores nuevos, todos 
chicos, ya que era una de las demandas del pliego, dos de ellos integradores sociales. 

Dos novedades positivas también son la comida de p3 en el mismo piso de las aulas y unas 
libretas de incidencias que los monitores pasaran a los tutores de todos los cursos, para mejorar 
el traspaso de información. 

Entendemos que todos los cambios generen una lógica preocupación, os pedimos que nos 
dirijáis vuestras dudas, lo podéis hacer en persona a Adriana Herrera o María Farré, o a través 
del mail del AMPA. También tendremos oportunidad de expresarnos en la próxima reunión de 
comedor, este año se realizará una por cada ciclo, para dar una información más ajustada a cada 
edad y en un encuentro menos multitudinario. 

Esperamos que este año sea definitivo en la mejora del comedor, contamos con vuestra 
colaboración para conseguirlo. 

 

María Farré y Adriana Herrera  

Representantes de familias en la comisión comedor 

 

  

 

 


