VISITA AL COMEDOR DEL COLEGIO
El pasado martes 26 de febrero y tras decidir aceptar la invitación ofrecida por el
AMPA propuesta durante la última reunión el pasado 20 de diciembre de 2018, visité
el comedor del colegio con el sano propósito de descubrir por mi misma, si los
comentarios negativos sobre la comida transmitidos por mi hijo, así como los
recogidos durante conversación con algún padre/madre, tenían suficiente
fundamento.
Mi visita fue por sorpresa. Puedo asegurar que los únicos que conocían mi propósito
eran los miembros del AMPA (los cuales, conscientemente, no transmitieron nada al
colegio), tal y como comprobé por mi misma a través de mi conversación con Elena
(directora) minutos antes.
Una vez llegué al colegio a las 13,30 h me dirigí a Elena, la cual me facilitó en todo
momento mi propósito.
Para hacer un poco de tiempo, pues quise coincidir con los alumnos de 4º (curso de mi
hijo), me invitó a acompañarla, en primer lugar, a presenciar una clase de “protocolo
en la mesa” que se estaba llevando a cabo en la sala multidisciplinar, junto al despacho
de la dirección. Me quedé sorprendida, pues desconocía que estas clases se llevaran a
cabo en el colegio (para alumnos de 5º y 6º, según me explicaron).
Posteriormente Elena me guió hasta el comedor, explicándome durante el trayecto,
toda la organización llevada a cabo en el colegio a la hora de comer (que no es fácil) y
presentándome a las responsables, monitoras y como no, al cocinero. Me enseñó y
explicó con todo detalle las instalaciones, así como resolvió todas mis dudas e
inquietudes.
Una vez presentada por megafonía a todos los niños/as que en ese momento estaban
allí, procedí a integrarme entre ellos/as junto con los alumnos/as de 4º como una más,
es decir: hice cola, cogí mi bandeja y
cubiertos y pasé por la zona donde sirven la
comida (brócoli con queso y patatas cocidas,
merluza rebozada con tomate y pera).
Según casi todos los niños/as del comedor,
¡escogí uno de los peores días para ir!.
Con grata sorpresa, os puedo asegurar que
todo lo que comí estaba en perfecto estado,
bien cocinado y con buen sabor, destacando
el brócoli que para mi gusto, estaba muy
bueno.
Tras comer y entregar mi bandeja en el lugar destinado para ello, tuve la oportunidad
de hablar unos 15 minutos con el cocinero (David) que me explicó el procedimiento
llevado a cabo desde la creación de un menú hasta su cocinado, aclaró mis dudas y
recogió mis inquietudes, así como otras que alguna vez he comentado con otros/as
madres/padres del colegio. Me transmitió su entusiasmo por hacer bien las cosas, su
satisfacción porque los niños/as disfrutasen de la comida y recogió mis propuestas y
comentarios con interés.

Gracias a esta experiencia, he podido comprobar por mi misma, que los comentarios
recibidos sobre la comida del colegio se basan, en gran medida, en opiniones objetivas
y no en una realidad ya no solo nutricional, sino también cualitativa y cuantitativa.
No soy una experta en cocina, pero si una gran aficionada. En casa nos gusta cuidar
nuestra alimentación, intentando cocinar de la forma más sana posible, a poder ser,
con ingredientes frescos y naturales. Eso unido a mi interés y preocupación como
madre, considero que me hace tener un modesto pero suficiente criterio como para
considerar que en el comedor del colegio, tanto la comida que degusté así como la
higiene general (bandejas, utensilios, mesas, suelo, vestimenta y guantes usados por
las monitoras,…) superaba el aprobado.
Esto no quiere decir que en adelante baje la guardia, sino que a lo mejor las preguntas
realizadas a mi hijo sobre el comedor, debo plantearlas de forma diferente.
Animo a que cualquier padre/madre a que lleve a cabo esta experiencia, pues saldrán
de muchas dudas.
Agradezco a la dirección del colegio y al personal del comedor, facilitarme tanto y tan
amablemente la visita. También agradecer a los miembros del AMPA el hacer esta
propuesta y demostrar una vez más, que están ahí para defender los intereses de
todos/as los padres/madres del colegio, así como de nuestros hijos/as.
Un cordial saludo,
F.M.G.

