
 

 
 
Asunto:  Visita al comedor escolar de las familias 
Fecha:   10 noviembre de 2015    Circular: DT15-16/4 
     
 
 
Estimadas familias: 
 
Recordáis que en las reuniones de principio de curso informamos de las encuestas de 
satisfacción realizadas el curso anterior invitándoos a mirarlas en la web del colegio en el 
apartado de calidad.  
 
Una de las áreas a trabajar era la del comedor escolar, de vuestra  aportación surgió un 
área de mejora para este curso, que desde el centro tiene tres puntos de intervención: 

 Cuidar que no se cambien los menús mensuales, salvo casos excepcionales. 
 Seguimiento de la calidad de la comida. 
 Invitar a los padres de los alumnos que se quedan al comedor a participar en 

alguna comida. 
 
Atendiendo a esta última intervención, cada trimestre, os proponemos venir a 4 padres 
(solo uno por familia) a comer al comedor escolar junto con los alumnos siempre que 
tengáis hijos en el mismo. La forma de acceder será dejando en portería la ficha adjunta. 
 
En este trimestre la invitación será el día 17 de noviembre a las 13:00 h., los días para 
apuntarse del 10 al 13 de noviembre ambos inclusive en horario de colegio. El día 13 a 
las 16:30 h. se realizará sorteo público en el aula de música, para ver a que padres les ha 
correspondido. Terminado el sorteo se notificará por teléfono a los interesados.  
 
Con la colaboración de todos, hacemos de nuestro colegio un lugar donde crecer y 
caminar en la corresponsabilidad aportando cada uno lo mejor para que la calidad 
educativa sea una realidad.  
 
 Un saludo 
 
       Mª Victoria Gómez Moreno 
        Directora Titular 
 
……………………………………Cortar y entregar en portería………………………….. 

 
Entregar del 10 al 13 de noviembre en portería. Horario de colegio. 

 
FICHA PARTICIPACIÓN FAMILIAS COMEDOR ESCOLAR 

    Padre o madre por familia 
 
Apellidos_____________________________________ Nombre___________________ 
 
Padre/madre de ______________________________Curso_____que asiste al comedor 
 
Alergias del padre/madre________________________________Tlf._______________ 


