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Informe de comedor abril 2017 

 

Este informe constituye el primero de la nueva comisión de comedor, para su elaboración se 

han estudiado los informes anteriores, se han recopilado los acuerdos alcanzados con la 

dirección en etapas anteriores, se han analizado los menús del curso actual y se ha realizado 

una bajada al comedor el martes el 14 de marzo. 

 

Hemos agrupado los comentarios y sugerencias que queremos plantear por temas concretos: 

• Composición del menú 

• Elaboración de la comida 

• Comedor 

 

Composición del menú  

 

Creemos que es en general variado tanto en carnes como en pescados, que se limitan las 

especies más cargadas en metales pesados, que se ha reducido el uso de precocinados. 

Observamos abundancia de fruta fresca. Se come con agua. 

En ocasiones se ha combinado en el menú, legumbre y cereal, lo cual consideramos muy 

adecuado puesto que ello equivale a proteína. 

 

Detectamos sin embargo un exceso de proteínas de origen animal, principalmente debidas a la 

inclusión de carnes procesadas en acompañamiento de los entrantes de verdura, legumbres y 

pasta. Estas carnes procesadas contienen aditivos que como criterio general conviene limitar. 

 

Frente a esto observamos también una falta de verduras. En un acuerdo alcanzado con 

anterioridad se planteó que existiese un primer plato de verdura al menos dos veces por 

semana y no se cumple (suele ser 1 vez/semana). 

 

Creemos que todo esto se puede equilibrar fácilmente con las sugerencias siguientes: 

• Proponer las legumbres como plato principal en lugar de como entrante. 

• Combinar las legumbres con cereal mezclado (lentejas guisadas con arroz) o como 

primer plato (como en el caso del cocido, sopa de fideos primero y garbanzos 

después). 

• Eliminar las carnes procesadas como acompañamiento de guisos (en las lentejas, las 

alubias, las verduras...) 

 

 

Finalmente observamos que los lácteos son edulcorados. Proponemos la eliminación de este 

tipo de postres y su sustitución por lácteos naturales y sin colorantes (yogur natural sin 

azucarar o similar). 

 

Por otra parte, hay algunas cuestiones que no podemos valorar seriamente sin analizar las 

fichas de los alimentos, por lo cual solicitamos poder estudiar las de los siguientes:  
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pescados (para conocer los aditivos que puedan utilizarse), pan y pasta integral (para conocer 

la procedencia de su fibra, añadida o propia), patatas fritas y alimentos procesados (para ver 

aceites vegetales y aditivos), carnes procesadas (para conocer sus aditivos), postres lácteos 

(contenido en azúcares). 

 

 

Elaboración de la comida 

 

 

En nuestra bajada al comedor nos hemos encontrado un equipo de cocina muy motivado, 

consciente de su importancia y de nuestro interés en la calidad de la misma, y en lograr la 

mejor aceptación de la comida .  

Conocemos la dificultad que representa la inclusión de una cocina en un edificio existente y del 

logro que representa tener una, a pesar de los problemas logísticos que puedan existir y que 

condicionan la elaboración de la comida. 

 

En la bajada realizada, hemos apreciado una elaboración muy cuidada y sabrosa, con  valores 

muy adecuados en cuanto a temperatura de los platos, cantidad, sabor etc... 

 

Dos cuestiones para mejorar sin embargo:  

 

• La carne nos ha parecido tierna pero de baja o muy baja calidad. 

Creemos que merece la pena reunir los criterios planteados en la elaboración de menús y 

aumentar la oferta de verdura y legumbres frente a la de proteína si con eso logramos que la 

proteína de origen animal sea de mejor calidad. 

 

• Las patatas fritas son congeladas (marca MC Cain)  

Contienen aceite de palma (rico en grasas poli saturadas) y aditivos tóxicos, por lo que 

pensamos que sería mejor su elaboración en cocina.  

Parece que existe un problema de espacio de almacenamiento, por lo que deberíamos 

buscar una solución de organización diferente o ampliada, y en la medida de nuestras 

posibilidades nos gustaría ofrecer nuestra ayuda para tratar de buscar una solución a este 

problema, puesto que redundaría en la mejora notable de la calidad del comedor 

(almacenaje de verdura, patatas y otros alimentos frescos o congelados respecto a otras 

modalidades menos saludables). 

 

En el comedor 

 

La limpieza, organización, atención y cuidado del comedor nos parece adecuado, y no tenemos 

constancia de que existan a fecha de hoy quejas al respecto. 

 

Sí nos ha llamado la atención el ruido, debido a las condiciones del comedor y al número de 

niñas y niños. 
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Este ruido es molesto, cansado y dañino tanto para las niñas y niños como para el personal, y 

es además un mal habito si queremos entender el tiempo de comedor  como un área de 

aprendizaje más. Aprendizaje social, cultural, y de salud. 

Comer sano parar cuidar nuestro cuerpo,  pero cuidar también nuestros oídos y nuestro 

descanso.  

Relajarnos y compartir entorno a la comida respetando nuestro entorno y las personas que lo 

conforman. 

 

Para solucionar este problema nos ofrecemos a trabajar y a proponer una adecuación 

acústica del comedor. Mediante placas absorbentes, podemos mejorar notablemente esta 

cuestión. 

Podría estudiarse y valorarse según dos opciones, una más cara con materiales de alta 

calidad (placas acústicas tipo Ecophon) y otra más sencilla con placas de corcho fijadas a 

techos y paredes. Estudiaríamos las opciones, buscaríamos la financiación y el equipo de 

voluntarios en coordinación con el centro. 

 

También creemos que sería interesante retomar iniciativas de educación cívica, ya en 

funcionamiento en otros centros como el medidos de decibelios y opciones similares 

(semáforo...) 

 

comunicación a las familias 

En esta cuestión solo plantear dos cuesiones:  

• Cuando se abre la puerta del colegio el cartel de cambos en el menú no se vé y sería 

interesante buscar otra ubicación. 

• En ocasiones no se recibe el menú con antelación y cuando se recibe, las sugerencias 

no se incorporan al mismo. 

 

 

 

 

 


