Colmenar Viejo, 7 de junio de 2017.
Estimada Dirección y empresa de Comedor:
Ya que en esta APA consideramos de vital importancia la salud de nuestros peques, puesto que
valoramos nuestra dieta mediterránea, y queremos que tengan el mejor ambiente de convivencia
posible en su estancia en el colegio, nos hemos aventurado a exponeros el resultado de una encuesta
que dirigimos a los socios el pasado mes de marzo. También hemos recopilado una serie de quejas y
sugerencias que algunas familias nos han enviado a lo largo de este curso.
Nos ha llevado varios meses gestionar esta tarea, así que entendemos que os llevará tiempo leer todo,
pero creemos que es positivo que conozcáis las opiniones de estas familias, pues vosotros podéis
ponerlas en el contexto de este servicio más apropiadamente que nosotros, que no somos usuarios
directos. Todas las opiniones recibidas se han transcrito tal cual han sido expresadas, pues cada socio
tiene su propia opinión, todas ellas respetables.
Hemos comprobado que las familias socias que han respondido a la encuesta tienen una buena
valoración general del comedor.
En el lado positivo, los menús y el trato de los monitores. Sería deseable, no obstante, aumentar la
ingesta de legumbres y verduras y reducir los fritos y rebozados. También sería óptimo aumentar las
harinas integrales, y reducir azúcares (postres no azucarados), y aumentar la cantidad de comida (sobre
todo en 2º turno). Los menús para alérgicos pecan de monótonos y poco atractivos a los niños (por el
contrario, son seguros en la elaboración).
Por otro lado, preocupan a los padres la falta de higiene buco-dental y la convivencia en el patio.
Sabemos que se permite lavarse los dientes, pues algunos niños mayores sí lo hacen, pero que es muy
difícil llevarlo a cabo con todos ellos. También es complicado entretener a tantos niños, y sabemos que
es imposible que no surjan conflictos entre ellos. Hemos leído que hay algunas familias que querrían
tener la posibilidad de conocer más detalles sobre sus hijos en el comedor; se podría pensar en abrir un
“canal de comunicación” entre padres y colegio para temas exclusivos del tiempo de comedor.
Quedamos a la espera de vuestra opinión al respecto, y aprovechamos para manifestaros que estamos
disponibles para lo que veáis oportuno, a fin de mantener y mejorar este servicio entre todos.
Gracias por gestionar este servicio. Gracias por solventar todas las dudas que nos han surgido este curso
a cerca de su funcionamiento. Gracias por prestarnos atención.
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