
 
 

 

 

 

Ayer lunes 11 de Noviembre 

estuvimos en el comedor del colegio, 

fue una visita muy satisfactoria: 

Antes de que llegasen los niños, Pedro, 

el responsable de cocina, se ha 

ofrecido a grabar un video, que podéis 

ver en el Twitter del APA y en el del 

colegio, y en Educamos, presentando 

el menú de hoy.  

 

 

Después nos ha enseñado la fruta de hoy, 

mañana y pasado; plátano, pera y 

manzana, y nos hemos quedado muy 

contentos viendo la calidad del producto.  

 

 

LOS PLÁTANOS QUE SE TOMABAN HOY 

 

       

 

 

  

MANZANAS Y PERAS DE MARTES Y MIÉRCOLES. PRODUCTOS NACIONALES, DE 

BUENA CALIDAD Y EN PERFECTO ESTADO 

 

 



 

Ha sido una novedad poder ver el comedor montado antes de que llegaran los 

niños, hemos comprobado que primaba el orden y la limpieza, y el 

seguimiento de alergias.  

Se comienzan a servir las bandejas de los más pequeños, hasta 1º de Primaria, 

e incluso se les abre la fruta 

 

                          

 

   

 

 

Bandejas de los pequeños con alergias (de 

color verde) a los que se les ha empezado a 

servir la comida). 
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Este es el comedor de 3 
años, a los que se les sirve la 
comida para que esté 
preparada cuando lleguen. 
Existe el mismo control de 
alergias que con los mayores. 

 

 

 

 



 

 

 

El control de alergias es 
constante y exhaustivo. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Cada niño tiene un sitio en el que se especifica su nombre, curso y su alergia. 

Hemos sido invitados a comer y el 
menú de hoy (patatas en salsa verde 
con guisantes y espárragos, 
palometa al horno con pisto y 
plátano) estaba delicioso. 
Nos ha acompañado un papá que 
tiene dos niños, en 3º y 4º de 
primaria, y coincide con nosotros en 
que la comida estaba muy rica y a 
una temperatura estupenda. 
También ha podido comprobar que 
el orden y control del servicio de 
media pensión funciona al 100%. 

Gracias a Julio, coordinador del servicio media pensión, a  Pedro, responsable 
de cocina, y a Jaime, responsable de Scolarest, por permitir que os 
molestemos un poco en vuestro trabajo  y así podamos comprobar in situ el 
funcionamiento del servicio de media pensión, y compartir nuestras 
impresiones como representantes de los padres con el resto de padres.  


