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/01/14
Asunto: Informaciones sobre el comedor

C.E.I.P.

Lucien Briet

Con respecto a las imágenes que circulan por las redes sociales sobre el menú de un colegio público de
Zaragoza en el Actur y que, según se afirma, han sido colgadas por una monitora de forma anónima “por
miedo a perder su puesto de trabajo”, como directora de este colegio al que, por los datos que se pueden
extraer de las imágenes, sirve la misma empresa de cátering, quiero hacer constar lo siguiente:
1. Por lo que yo sé, no consta que, antes de proceder a esta acción, se haya presentado en ninguno de
los colegios a los que afecta la noticia, ningún tipo de queja y/ o reclamación por parte de las
monitoras de comedor en relación con la cantidad del menú.
2. Me parece una actitud innoble por parte de la persona indicada, la utilización de las redes para
realizar este tipo de denuncia que no se corresponde con la realidad de cada día y que está
creando una alarma generalizada.
3. En nuestro colegio, siempre se ha consultado con las monitoras y se tiene en cuenta su opinión en
cuanto a la calidad y cantidad de los menús. Igualmente se han recogido sus observaciones y
sugerencias y se han trasladado a la empresa si así se ha estimado conveniente, obteniendo
respuesta positiva en la mayoría de los casos. Yo creo que en todos los colegios se procede de igual
manera.
4. Hay días que el menú es mejor que otros en cuanto a presentación y calidad, por no hablar de los
gustos personales. Parece malintencionado elegir quizás un día en el que haya habido algún tipo de
problema para seleccionarlo como representativo, máxime si como ya se ha dicho anteriormente,
no se ha realizado ninguna queja por el procedimiento ordinario.
5. Normalmente, se da oportunidad a los niños de repetir si así lo desean.
6. Precisamente el día de la foto, era la primera vez que en el menú se ofrecía palometa (pescado
azul), un producto que se introducía como respuesta a las demandas presentadas por parte de las
familias. Aunque también hay que hacer notar que este plato no gozó de la aceptación general de
los niños (no siempre coinciden los intereses y gustos de padres/madres y niños/as). Aprovecho
para decir que, generalmente, los niños y niñas se comen mejor el pescado rebozado mejor que el
que va en salsa.
7. Existe también inexactitud en el precio del que se habla. Los alumnos usuarios ocasionales del
comedor abonan 6,81 € por comida, pero el precio resulta notablemente inferior en el caso de los
usuarios habituales. Lo que quizá no sabe todo el mundo que haya tenido acceso a la noticia es que
en ese precio se incluye el salario del personal de cuidado y vigilancia (monitoras) y que
prácticamente la mitad del precio del comedor se va en este servicio.
8. Quiero recordar también que los padres pueden conocer de primera mano el funcionamiento del
comedor y la calidad de los menús, viniendo a comer el día que les sea posible. Sólo tienen que
apuntarse en la Secretaría del centro y abonar el importe.
Para cualquier aclaración al respecto, nos tenéis siempre a vuestra disposición,
Fdo. Pilar Ciutad, directora
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