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Fecha: 14-12-2016 

Asunto: Opinión sobre calidad de la comida. Monitor/a para juegos en alemán. 

 

Estimada familia: 

A petición de David Pascual -representante de familias en el Consejo Escolar  y uno de los miembros 

de la comisión de comedor- os enviamos la siguiente información relativa a la calidad de la comida 

en el comedor: 

“Hola a todos, 

Soy David Pascual, representante de padres en el consejo escolar y uno de los representantes de 

padres en el comedor. Ya desde final del año pasado las quejas por la aparente disminución en la 

calidad de los alimentos o en la preparación de los mismos han ido en aumento. En cada cumpleaños 

(tengo hijos de 9, 7 y 4) la conversación se ha hecho más común y más frecuente. Además niños que 

nunca se quejaban este año han empezado a quejarse y también me consta por otras vías que la cosa 

no va como debería.  

El motivo de este mensaje es tratar de ver de una forma objetiva como solucionar el problema, si 

como parece lo hay, analizando dónde radica el mismo y cuál es el origen para que desde la empresa 

puedan ofrecer esa solución si está en su mano, o como medida drástica en caso de que no se 

solucione durante el próximo trimestre, plantear la posibilidad del cambio de empresa. 

Me gustaría que todos aquellos de vosotros cuyos hijos se quejen habitualmente en el comedor nos lo 
hagáis saber, a la cuenta de correo electrónico que tenemos los representantes de padres en el 
consejo: consejo.principe.asturias@gmail.com o si lo preferís a mi mismo a mi email 
personal: david.pascual@ccee.ucm.es, con todas aquellas cosas que consideréis son  problemáticas o 
con los problemas puntuales de cada día. El objetivo es determinar si el problema es general y 
podemos tratarlo como tal y no como la opinión de unos pocos. Mas mensajes e información 
tengamos, más claro podremos tener si hay un problema y cómo darle solución. 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 

David Pascual Ezama” 

Por otro lado, os informamos que el monitor de juegos en alemán Frank Cumita, ha optado por no 
continuar como monitor de la actividad a partir del mes de enero, por lo que necesitamos encontrar 
un/a sustituto/a. Si algún padre o madre conoce a alguna persona que pudiera estar interesada en la 
vacante, le rogamos se ponga en contacto con nosotros, antes deljueves 22 de diciembre a las 12h. 
La actividad va dirigida a los alumnos de 1º E.I. a 1º E.P. y se imparte los martes y jueves en horario 
de 16 a 17h. en el centro. 
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Un cordial saludo 
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