
 



¿Qué es esto? 
Es una pequeña Guía práctica para que madres y padres podamos supervisar 

que la alimentación que reciben nuestros hijos en el comedor escolar se ajusta a lo 
establecido en el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros 
Educativos (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010) aprobado por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de aplicación en todos los 
centros escolares que impartan enseñanzas de régimen general o especial  en todo 
territorio del Estado. 

¿Para qué sirve? 
Para controlar que los menús ofertados en los comedores de los centros 

tienen la diversidad y la composición nutricional exigible a una dieta saludable. Con la 
alimentación de nuestros niñ@s no se juega. Si observas cualquier deficiencia o 
incidencia, puedes utilizar el escrito que adjuntamos. 

¿Por  qué es necesario supervisar? 
Recientemente ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León a través de la 

Conserjería de Educación el decreto que privatiza la gestión integral de los 
comedores de 9 centros educativos de la provincia de Segovia para este nuevo curso 
2014/15. Privatización que se suma a la de los centros que ya funcionaban con servicio 
de catering. El servicio de catering lo desarrolla una gran empresa del sector que 
como tal persigue maximizar sus beneficios. La experiencia en otros comedores de la 
provincia en los que funciona el catering nos indica que muy a menudo y por 
desgracia se aumentan esos beneficios a costa cantidad y calidad de las raciones (piezas 
de fruta contadas aunque vengan picadas o en malas condiciones, pescados como el 
panga procedentes de zonas con alta contaminación pero que son muy económicos, 
abundancia de precocinados, pocos productos frescos…) 

¿Cómo funciona un catering de línea fría? 
Los menús se elaboran en otras provincias (Málaga, Lugo…) entre 7 y 14 días 

antes, como mínimo. Con ingredientes y productos elegidos en función del precio y 
no tanto de la calidad (panga, vegetales y hortalizas transgénicas…) cuyo único 
requisito es cumplir el aporte nutritivo. La temperatura de distribución de los 
alimentos elaborados mediante línea fría debe ser inferior a 4º C. Para proceder a su 
consumo, se debe hacer una regeneración (calentamiento) posterior en el centro de 
destino, se recomienda que la temperatura final sobrepase los 71º C. Proceso, en el 
que por razones logísticas se puede romper hasta 4 veces la cadena de frío y con el 
impacto negativo que se puede presuponer en la calidad de las propiedades naturales 
de los alimentos. 

1 
 



¿Qué supone este modelo de gestión?  
Las Escuelas, los equipos directivos, los padres y madres y los Consejos 

Escolares quedan al margen y apenas participan en los comedores escolares. Se 
dificultan las incorporaciones de niños al comedor de forma puntual y días sueltos 
con menos de 5 días de antelación puesto que la programación de menús se hace 
semanalmente.  

¿Qué proponemos? 
Simplemente que no se imponga a los Centros Educativos el Catering 

obligatorio. Que aquellos centros en los que ha venido funcionando la Cocina de 
gestión propia con plena satisfacción por parte de toda la comunidad educativa  que 
se mantenga, puesto que así lo han expresado las AMPAS afectadas. No es una 
cuestión económica, sino una decisión política que beneficia a una serie de grandes 
empresas del sector muy cercanas a ciertos dirigentes políticos. Según los datos que 
publica la Junta (que son parciales) el coste por comensal/día es de cocina in situ es 
1,45 y el coste  de servicio de catering es de 1,64 euros. 

Tablas orientativas sobre el aporte nutritivo diario según 
edades  

 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia semanal recomendada de los alimentos 
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Medida de las raciones por tipo de alimentos
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Modelo	Solicitud	de	inspección	en	la	Dirección	Provincial	de	
Educación	ante	cualquier	irregularidad.	
 

 

Segovia a ___ de __________ de 2014 

A/A Dirección Provincial de Educación de Segovia. Consejería de Educación JCyL. 

D/Dña.___________________________________________________________
___con  DNI/NIE_____________  como  padre/madre/tutor  del  alumno___ 
_______________________  ______________escolarizado  en  el  Centro 
Escolar_______________________________________ de Segovia. 

 

COMUNICA  

 
Que  el  menú  del  comedor  escolar  del  citado  Centro  gestionado  por  la 
empresa________________  presenta  una  serie  de  anomalías  e  irregularidades  de 
acuerdo a lo suscrito y especificado en el Documento Consenso sobre Alimentación en 
los Centros Escolares elaborado por el Ministerio de Política Social, Familia e Igualdad 
de Oportunidades (2010) y en  la ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril, por  la que se 
desarrolla el Decreto 20/2008 de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público 
de comedor escolar. 
 
SOLICITA 
 
Que  realice  cuantas  actuaciones  de  inspección  y  supervisión  fueran  necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento del servicio de comedor escolar de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
Agradeciendo su disposición y esperando se desarrollen las actuaciones solicitadas: 
 
 

 
Fdo: 

 
 
 
 

 
 

D/Dña.________________________________ 
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