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Comisión de Comedor 1er trimestre curso 2015-16 

El pasado 21 de Octubre se ha reunido la Comisión de Comedor del 1er trimestre, a la que ha 

asistido la Dirección del Colegio, la coordinadora de Aramark en el centro, una representante de 

las monitoras, otra de los padres y otra de los profesores. Los temas tratados han sido: 

1.- Organización del tiempo en el periodo intersesiones: Está todo  muy detallado para Infantil y 

Primaria en el Proyecto de Comedor (documento entregado por Aramark para vuestro 

conocimiento, y que podéis consultar en el blog del AMPA y en la web del Colegio), donde se 

recoge cómo se organizan en cada tramo horario, pero a grandes rasgos lo que se prima son las 

actividades dirigidas, bien juegos al aire libre (preferible cuando hace buen tiempo), bien estudio 

para los mayores en un aula, bien talleres de manualidades en otra aula. Para estos talleres tienen 

preferencia los más pequeños y se van turnando durante la semana. La monitoras disponen de 

materiales, pinturas, juegos de mesa, libros, pelotas, combas etc que les proporciona el Colegio 

y el AMPA. Periódicamente desde Aramark nos envían al AMPA fotos de los juegos o talleres que 

hacen, y nosotros las colgamos en nuestro blog. Os recomendamos que lo visitéis con frecuencia. 

 Estas actividades dirigidas son voluntarias. Los niños que prefieren juego libre también están 

vigilados por la monitoras correspondientes. Hay 9 monitoras para primaria y 6 para infantil.  

2.- Para la resolución de incidentes considerados de gravedad, se ha implantado un sistema por 

el que las monitoras llaman y citan inmediatamente a los padres de los alumnos implicados, se 

les explica los hechos y el castigo impuesto al que corresponda, y se les comunica el traslado de 

un parte por escrito a la Dirección del centro. Acumular 3 partes supone la expulsión de 2 a 5 días.  

3.- La comida. Aramark nos ha proporcionado la planificación anual del comedor (documento 

entregado por Aramark para vuestro conocimiento, y que podéis consultar en el blog del AMPA y 

en la web del Colegio).  Es un menú de 7 semanas que se va rotando a lo largo del curso.  Está 

confeccionado siguiendo las directrices de la Guía de Comedores Escolares de Aragón 

(documento del Gobierno de Aragón y que podéis consultar en blog AMPA) que regular tanto la 

frecuencia de grupos de alimentos como las cantidades por ración según los grupos de edad. 

Hemos pegado al final de este escrito el cuadro resumen de la frecuencia semanal de alimentos. 

Respecto a la cantidad debemos decir que todos los días sobra comida, por lo que no hay razón 

para que los niños no repitan si quieren (siempre que se hayan comido todo lo que ya tenían, no 

vale dejarse el primer plato  y querer repetir del segundo). Por tanto, animad a vuestros hijos, si 

creéis que se quedan con hambre a pedir repetir. 

En lo que respecta a la calidad, hemos insistido en que se refuerce los aspectos de servicio de la 

comida,(caliente, suelta, con la guarnición correspondiente, con aspecto apetitoso, en lo 

posible.)También hemos pedido que cambien el fogonero por otro pescado de mayor calidad. 

Nos han dicho que lo estudiarán. 

 Y sobre la calidad poco más podemos pedir, porque no nos habéis trasladado apenas quejas 

concretas. Hemos recibido 5, que para tener más de 300 usuarios de comedor al día, resulta un 

porcentaje casi insignificante. 
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Os animamos a que vayáis a comer al Colegio los que podáis. Solo tenéis que ir a secretaría esa 

misma mañana y pagar los 6,20€ que cuesta el día suelto desde el 1 de noviembre. Y que 

compartáis con el resto de padres vuestras impresiones a través del blog del AMPA. La mejor 

forma de controlar la comida que comen nuestros hijos y tener herramientas para poder exigir 

cambios, es que sepamos bien cómo ese presta ese servicio y lo pongamos en común. 

4.- Formación adicional de las monitoras. El curso pasado recibieron formación específica sobre 

alergias e intolerancias alimentarias y de primeros auxilios. Este curso se va a plantear reforzar el 

tema de primeros auxilios, a lo que se quieren apuntar también los profesores. 

5.- Las monitoras de comedor tienen fijados días de tutoría por trimestre, según el curso o grupo 

del que se ocupan. Consultad los días que os corresponden en el documento Tutorías Monitoras, 

en el blog del AMPA y en la web del Colegio. También podéis concertar una cita con ellas llamando 

al Colegio y pidiéndola. Se ponen a la disposición de todos nosotros para lo que necesitemos. 

Para Infantil, se continúa este año con la nota semanal que sacan los alumnos con información 

sobre cómo han comido. 

Para cualquier duda o consulta, no dudéis en comunicar con AMPA. 

Blog AMPA: http://zaragozaciudad.net/aparioebro/ 

WEB del Colegio: http://cprebzar.educa.aragon.es/ 

 Documentos para consultar: 

Programa de comedor curso 15-16 

Programación menús curso 15-16 

Horarios tutorías monitoras 

Guia comedores escolares de Aragón. 

 

 

 

 
 
 


