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COMEDOR ESKOLA CERVANTES
Os presentamos el informe de la Comisión de Comedor, redactado tras la visita que
hicimos el pasado 25 de febrero de 2021.
La Eskola Cervantes tiene un Servicio de Comedor denominado de “Gestión directa”
dependiente del Gobierno Vasco: Información Gobierno Vasco
La empresa que este año nos suministra el Servicio de Catering es Ausolan
Este curso son unos 287 comensales diarios (sobre un censo de 312 alumn@s)
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A. MENÚS, COMIDA, COCINA, TRANSPORTE
1. TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA COMIDA.
● La comida llega a la Eskola sobre las 9:30 de la mañana.
● Los menús especiales vienen en tuppers de usar y tirar con nombre.

● Los menús de alérgicos vienen con cierre hermético y sellado con la etiqueta
correspondiente y el poste embolsado para total seguridad.
● Los “cocidos” vienen en contenedores térmicos de acero inoxidable que
mantienen el calor.
● El resto viene en bandejas gastronorm de acero inoxidable con su tapa.

● Las gastronorm vienen dentro de cajas de poliespan térmico.
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● Se calientan en una "mesa caliente" o "mantenedor de platos".

● La ensalada llega en bolsas cerradas y se sirve directamente sin lavar.

● Se guarda una muestra de cada menú durante una semana por si hubiera una
intoxicación.
● El registro de pruebas y de temperatura se realiza a diario. También se recogen
muestras en un tuper y las recogen para mediciones de los alimentos.
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2. LA COMIDA.
● Hemos probado la comida: patatas a la riojana, pescado, lechuga y pera.
● En general estaba todo rico, el pescado un poco seco.

● El primer plato, en este caso patatas a la riojana (con chorizo). estaba rico y la
cantidad muy abundante.
● El segundo plato, en este caso la merluza, llega cocinado sin salsa y queda seco.
● El pescado llega en lomos y tiene espinas: riesgo de atragantamientos y ahogo.
● Para infantil lo desmenuzan con guantes para quitarle lo mejor posible las espinas.

● Para el segundo plato tardan más en comer por la dificultad de comerlos (secos,
duros etc…)
● Se les da ensalada en bolsa, ya cortada, y se aliña antes de comer con aceite (no
AOVE) y vinagre .
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●
Se les da un trozo de pan si
quieren.
●
Se les ofrece la fruta al final. A
algunos niños no les gusta la piel y la
pelan. A algunos se les da la mitad.

3. LA HORA DE LA COMIDA.
Antes de entrar los niños se lavan con agua y jabón las manos.
Cada niño se sienta en su lugar. Dejan un espacio de separación bastante amplio entre
cada uno de los niños por las normas anti-covid; al sentarse se quitan las mascarillas y
las apoyan en la mesa.
La encargada del comedor Cristina y las monitoras, conocen bien los gustos de todos los
niños y se encargan de que coman bien.
Los niños tienen suficiente tiempo para comer; no hemos notado que se les metiera
prisa a pesar de que se ha reducido el tiempo por las medidas anti-covid.
Los niños que tardan más tiempo en comer acaban en una mesa separada mientras los
demás van saliendo.
En general hay buen ambiente en el comedor, los niños están bastante tranquilos y
parece que disfrutan de la hora de la comida.
A la salida algunos niños se lavan las manos con agua y jabón, y los que salen por el
pasillo del fondo se desinfectan con gel hidroalcohólico.

4. CANTIDADES.
● Consideran que la cantidad es más que suficiente.
● Se tira mucha comida porque los niñxs dejan parte.

5. MENÚ MENSUAL.
Creemos que hay una serie de puntos que habría que ir controlando y valorando:
● Si el menú diario está equilibrado.
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● Cantidad de pescado en el menú y especies usadas (de acuerdo a las
recomendaciones de la Aesan - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición).
● Verificar si los menús cumplen con las exigencias y recomendaciones del
Gobierno Vasco.

Cosas del menú que se podrían mejorar:
● Suelen ofrecer proteínas similares en el primer y segundo plato. Por ejemplo:
patatas con ternera de primero y muslo de pollo de segundo.
● Todas las semanas hay tortilla de patatas.
● Pescado como segundo plato dos días seguidos.

PROPUESTAS: (en rojo respuesta de la coordinadora)
✔ Alternar los platos de acuerdo a su nivel de aceptación, de modo que no
coincidan en un mismo menú los que más rechazo generen.
✔ Aumentar la variedad de comidas.
✔ Aumentar la periodicidad en dar una comida similar (por ejemplo: si el jueves
comen merluza, que el viernes no coman bacalao).
✔ Meter en el menú otro tipo de hidratos de carbono como por ejemplo pasta
integral. Suele haber una vez cada dos meses, pero estaría bien mayor
frecuencia.
✔ Prescindir de condimentos como el curry que en general no son bien aceptados
entre los niños. Lo retiraron, de momento por las quejas de los centros.
✔ Elegir de preferencia verduras y frutas de temporada y locales. Se suele traer la
fruta de temporada, aunque es cierto que este año hemos tenido que solicitarla
por los albaranes y ha llegado un poco tarde. Tenemos melón, sandía y fresas.
Estaría bien que añadieran melocotón, nectarinas...

B. ORGANIZACIÓN; TURNOS; PATIOS; MONITORES ETC…
1. COMEDOR.
El comedor está en la planta baja de la Eskola, a la altura del patio exterior.
Tiene tres estancias:
1. Un comedor amplio con 16 mesas. Las paredes son de color claro, tiene muchas
ventanas, las mesas se pliegan sobre la pared
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2. Un comedor más pequeño e independiente con mesas pequeñas para el
alumnado de 2 años
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3. Un office (antigua cocina) con el material para calentar la comida, zona de
lavado, carros, menaje y frigorífico.

2. COORDINADORA.
Este curso 2020-2021 ha empezado como coordinadora Cristina.
Le ha tocado un año muy duro en el que han tenido que reinventar todo la organización
del comedor. Han pasado de 2 a 3 turnos, ha organizado los patios y las monitoras por
grupos burbujas.
Cristina está haciendo tareas tanto de monitora como de office porque si no sería
imposible dar el servicio de comedor con las exigencias derivadas del Covid-19
Cristina asiste a las reuniones de la Comisión de Convivencia para poder aplicarlas
durante la hora de comedor.
La Coordinadora recoge todas las incidencias alimentarias y las traslada a la empresa de
catering diariamente. También informa a la AMPA de ellas.
La Coordinadora recoge todas las incidencias “sociales” en un cuaderno, está
coordinada tanto con las monitoras como con los tutores para solucionarlas. También
llama a los padres si valora que es necesario. Desde febrero de 2021 va a informar a la
Comisión de Comedor de las incidencias.

PROPUESTAS:
✔ Van a subir el menú mensualmente en el blog de la Eskola, o de alguna otra
manera.
✔ Van a llevar notas a casa trimestralmente.

3. MONITORAS.
El nº de monitoras en el año 2020-2021 es de 15 � Ratios Gobierno Vasco
El año pasado eran 14, es decir el Gobierno Vasco ha aumentado en 1 monitora por el
Covid, lo que nos parece insuficiente.
Las monitoras llevan muchos años en la Eskola lo que favorece la estabilidad del
alumnado durante el tiempo de comedor. Todos se conocen por su nombre.
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Este curso los alumnos solo se pueden juntar con su grupo burbuja, lo que ha obligado a
poner 3 turnos de comedor y aumentar el número de espacios para el patio, es por esto
que el número de monitoras se queda muy corto, necesitamos dos más que se
destinarían a :
o 3º (32 niñxs de 8 y 9 años – 1 monitor)
o 5º y 6º (63 niñxs de 10,11 y 12 años – 2 monitores)
El ratio en estos 3 grupos es el “adecuado” para el Gobierno Vasco, pero insuficiente
para garantizar una mínima calidad en la educación y en la atención en estos 3 grupos.
Las Monitoras dedican un mínimo de 2horas al mes a formación, por ejemplo, este año
y el anterior se han formado en:
●
●
●
●

Manipulación de alimentos (se forman periódicamente)
Primeros auxilios (Cada 3 años renuevan)
Protocolo Covid
Psicología de los alimentos

PROPUESTAS:
✔ Creemos que sería importante que los padres conociesen a la monitora que
cuida a su hijx en el comedor, acercaría su labor a los padres.
✔ Deberían tener tiempo (remunerado) para hablar con el tutor/a de los conflictos
surgidos durante el servicio de comedor. Actualmente se comunican a través de
un registro de incidencias.
✔ Se necesitan 2 monitoras más para poder garantizar un buen servicio de
comedor a todos los niñxs

4. PERSONAL DE OFFICE.
El nº de trabajadoras de cocina es de 4 : Ratios Gobierno Vasco
El año pasado eran 3, este año por la pandemia han aumentado en 1,5 h. (es decir, la 4º
monitora trabaja solo 1,5 h. al día)
Este año han aumentado en un turno el servicio, por lo que les obliga a limpiar,
desinfectar y poner la vajilla entre las 4 trabajadoras en 10 minutos tres veces al día.
Es excesivo, necesitan una más durante los 3 turnos de comedor: (parece una clase de
aerobic).

PROPUESTAS:
✔ Necesitarían una persona más durante los 3 turnos de comedor.
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TURNOS.
Este curso, por el Covid, se ha pasado de dos turnos a 3.
Antes a 2020:
-

TURNO 1º :

CURSOS:
HORARIO COMIDA
HORARIO PATIO
- TURNO 2º

INFANTIL – 1º,2º PRIMARIA
DE 13:00 A 14:00
DE 14:00 A 15:00

CURSOS:
HORARIO COMIDA
HORARIO PATIO

3º, 4º, 5º, 6º
DE 14:00 A 15:00
DE 13:00 A 14:00

CURSO 2020 – 2021
CURSO
2 URTE
3 URTE
4 URTE

DE 13:00 A 13:30
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR

5 URTE

COMEDOR

1º PRIM
2º PRIM
3º PRIM
4º PRIM
5º PRIM
6º PRIM

PATIO EXTERIOR DIV
PATIO EXTERIOR DIV

COMEDOR
GIMNASIO
PATIO 3º PISO DIV
PATIO 3º PISO DIV

13:40 A 14:10
SIESTA AULA
SIESTA AULA

14:20 A 14:55
SIESTA AULA
SIESTA AULA

PATIO 1º PLANTA (2 SEMANAS)
SALA PSICOMOTRI (1 SEMANA)
PATIO 1º PLANTA (2 SEMANA)
SALA PSICOMOTRI (1 SEMANA

PATIO 1º PLANTA (2 SEMANA)
SALA PSICOMOTRI (1 SEMANA)
PATIO 1º PLANTA (2 SEMANA)
SALA PSICOMOTRI (1 SEMANA

COMEDOR
COMEDOR
GIMNASIO
COMEDOR
PATIO 3º PISO DIV.
PATIO 3º PISO DIV.

PATIO EXTERIOR DIV
PATIO EXTERIOR DIV
GIMNASIO
PATIO 3º PISO DIV.
COMEDOR
COMEDOR

Son unos 280 comensales diarios.
Observaciones:
-

-

Este curso tienen menos tiempo para comer, 30 minutos, dice la Coordinadora
que en general les da tiempo. Aún así tienen identificados a los que les cuesta
más y les habilitan un espacio para que puedan terminar.
Observaciones de la encargada;
o 2 URTE: Tienen un comedor específico para ellos, no tienen problemas de
tiempo
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o 3 – 4 – 5 URTE: Según la encargada son los que mejor comen, les da
tiempo
o 1º y 3º Primaria : en este grupo hay algunos niños que no les da tiempo a
comer, habilitan un espacio para que puedan quedarse los rezagados. En
4 de primaria tenemos también 4-5 alumxs que necesitan más tiempo
para comer. Solemos dejarlos 10 minutos más.

-

El patio exterior se divide 3 espacios para los 3 grupos; 1º D, 2º D y 1º2ºA. Se
rota el espacio semanalmente

Observaciones: 2º turno comedor:
Los niños tienen bastante tiempo para comer tranquilos , se deja acabar a los que
tardan más ( no se retira el plato y se marchan los últimos ).
La mesa de LH1 no tiene porqué liberar la mesa porque luego no la usan.
LH4 : Al salir se les desinfecta las manos con gel hidroalcohólico ( no se puede con agua
porque salen por el otro pasillo).
Los demás se lavan las manos con agua y jabón.

5. PATIO.
Ya hemos explicado en el punto anterior los espacios y horarios de los patios.
El patio de madera y el corralito no se usa para que no se despierten los niños que
echan la siesta.
Hay ciertos grupos que tienen asignado un espacio muy pequeño, especialmente el
grupo que le toca el “aterpe” del patio exterior.
Hay grupos con muchos niñxs que les convendría ampliar el espacio.
PROPUESTAS ESKOLA:
-

Tener una caja con juegos para cada grupo
Estructurar el tiempo; Juego libre, juego dirigido, juego estructurado.
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MATERIALES Y JUEGOS:
En el primer trimestre fue imposible crear una zona segura de juegos por
desconocimiento de protocolos y exceso de niños por monitora. Se siguió estudiando y
dimos con una forma que pusimos en marcha una semana antes de la Semana Santa.
HH 4-5 : Aula de Psicomotricidad
- Lego Duplo
- Trenes y vías de madera de Ikea
- Bolos
- Dominó infantil
- Comaba
LH 1-2 : Patio exterior dividido en tres partes y rotatorio
- Lego
- Juego de Imanes (x2)
- Chaleco de bolas de velcro
- Tizas de colores
- Comba individual y de grupo
En el caso de 1-2 de primaria, cada hueco de patio tiene una caja asignada, y los
niños van rotando semanalmente, dejando el fin de semana para desinfección.
LH 3-4: Gimnasio
- Diana
- Petanca
- Lince
- Buscar Parejas
- Jenga
En el caso de 3-4, de momento se han dividido esos juegos, y en un tiempo se
cambiarán.
LH 5-6: Estuvimos buscando unos juegos que fueran atractivos para ellos. Pensamos en
juegos de mesa, balones, cartas… no se compró nada porque ocurrieron varias
incidencias seguidas, y se decidió realizar una actividad extraescolar que fue aprobado
por el AMPA. De momento el resultado parece satisfactorio, aunque aún quedan dos
grupos por pasar.
De cara al curso que viene podría plantearse realizar esta actividad para algún curso
más.
PATIO HEZITZAILE: más información
http://cervanteseskola.blogspot.com/search/label/PROIEKTUAK%2FPROYECTOS

6. HIGIENE.
Todos los grupos se lavan las manos antes y después del comedor.
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Depende de su acceso lo hacen con agua y jabón (si hay fuente) o con hidrogel.
PROPUESTAS:
✔ Para los próximos años hay que estudiar que se laven los dientes después de
comer, aunque sea algún curso. Preguntar cómo a las monitoras y a la
coordinadora.
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