
RESUMEN REUNIÓN CONSEJO COMISIÓN DE COMEDOR.

Madrid, a 14 de febrero de 2020, a las 12:35 horas

ASISTENTES:
Manuel Velasco, Director
Christel Álvarez, Jefa de Estudios
Craig Thomas, representando al Profesorado
Esther Regalado y María, profesoras encargadas de Comedor
Mª Ángeles Redondo, representando a la Administración y Servicios
Dolores Aparicio, Jefe de Área de Arce (Empresa de Comedor)
Lucía Fernández, Beatriz Barrio y Elena Cobos, representando a la Comisión 
de Comedor de la AMPA

TEMAS TRATADOS:

1. MARCHA Y ACEPTACIÓN DE MENU:

La Comisión de Comedor solicita el informe de platos favoritos y tener acceso a 
las encuestas que se hayan ido realizando desde octubre. Se acuerda con Esther 
enviarnos a la Comisión un resumen de platos favoritos y menos deseados de 
forma mensual. Proponemos a Arce seguir en la línea de introducción de nuevos 
alimentos e ir enriqueciendo los platos de forma progresiva.

Nutifriends, al igual que el yougur ecológico está teniendo muy buena aceptación. 
Se nos recuerda que aquellos padres que presenten problemas personales e 
individuales de forma persistente con el servicio de comedor, les remitamos a 
María en Infantil y 1º y a Jefatura de Estudios en el resto de cursos para que sean 
ellos los que resuelvan el problema.

Se propone por parte de la Comisión volver al sistema http://alimentacion.es/ 
(programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas que 
promueve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Jefatura de Estudios 
y representantes del profesorado lo rechazan por no haber funcionado en un 
pasado. Los alumnos seguían trayendo su almuerzo, no se comían la fruta que se 
les entregaba ni se bebían la leche.  

2. COMPORTAMIENTO DE ALUMNOS EN PERÍODO DE COMEDOR: 

Se observan, sobre todo en el segundo turno (alumnos de 4º a 6º), faltas de 
respeto generalizadas al personal del servicio de comedor por parte del alumnado, 
incluso alumnos que en clase son brillantes, presentan malos modales en la forma 
de pedir las cosas y dirigirse al personal. Se acuerda enviar circular a los padres 



de cursos superiores advirtiéndoles que a l@s alumn@s que reincidan se les 
mandará un aviso a través de la agenda. 

3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ARCE EN EVENTOS Y DIAS DE 
LLUVIA:

  Se repasa música, maquillaje y actividades en los distintos eventos cerrados del 
año. 

Tras haber hablado con los miembros del Consejo representantes de familias, la 
Comisión de Comedor propuso a Arce entregar algún obsequio ecológico con 
motivo de la Semana Cultural. Debido a la falta de tiempo, Arce nos había 
propuesto la entrega de un bolígrafo. Se acuerda de forma unánime no entregarlo 
por no convencer a la mayoría. Sí se entregará hacia el mes de abril un cuento 
(como se había hecho el año anterior) y a final de curso una bolsa ecológica para 
el bocadillo. 

4. FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA DE “ALUMNO COLABORADOR”

Empieza a notarse una mayor colaboración de esta figura, sobre todo en el 
momento de poner la mesa. Lo hacen mayoritariamente los alumnos del segundo 
turno. No obstante, los alumnos colaboradores en el cepillado de dientes de los 
más pequeños, han dejado de hacerlo por iniciativa propia.

5. REPASO AL PROGRAMA DE HIGIENE BUCO DENTAL

Buena aceptación y buena marcha de este servicio que está dirigido a las familias 
que así lo deseen. Se acuerda la entrega de estuches por trimestres para que 
sean cambiados y reciclados.


