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Patatas con bacalao y croquetas, y ensalada con maíz.

Nos ha atendido Rubén, responsable del comedor y nos ha enseñado todas las dependencias y
hemos visto como comen todos los turnos de niños desde los 4 años hasta la Eso.
Hay que decir que los dos platos estaban calientes.
Si hemos notado que el bacalao era un poco escaso, lo hemos comentado con Rubén y nos ha
dicho que es que se deshace, pero que lo tiene en cuenta para intentar solucionarlo. Nos ha
invitado a comer y tengo que decir que las patatas estaban muy buenas, tenían buen sabor y
las croquetas tenían un buen tamaño y estaban bien (no hay que dejar de pensar que son
croquetas de colegio). Hemos comido de los mismos recipientes de donde comen los chicos.

En cuanto a las cantidades los más pequeños comían un plato de patatas de cantidad suficiente
y dos croquetas, según va subiendo la edad aumentaba el nº hasta 4. Podían repetir siempre
que se comieran las patatas. De hecho hemos visto como había niños que SI repetían. La
ensalada de los pequeños está aliñada y la de los de la Eso se la aliñan ellos con aceiteras. De
postre había mandarinas muy ricas o naranjas. A los más pequeños se les da pelada.
Le hemos trasladado que había quejas de que la pasta tiene agua y de que la comida estaba
fría y no podían repetir. Por nuestra experiencia de hoy hemos visto la comida caliente y que las
cantidades son adecuadas. El problema puede venir cuando alguna clase de los pequeños hasta
4º de primaria se retrasa. Por qué a estos se le echa la comida en las bandejas y cuando llegan

ya tienen la comida en la mesa, pero los demás pasan por la línea de comida y se les echa
directamente de los recipientes donde se mantiene caliente.

Por su parte va a controlar lo de la pasta y el tema del bacalao.

En cuanto a la queja de las croquetas y las alergias nos ha dicho que efectivamente hay
croquetas sin leche y sin huevo y que tiene especial cuidado con el tema de las alergias y
que lo tiene muy controlado por las consecuencias que puede tener este tipo de descuidos. Si
alguna madre tiene alguna queja en este sentido lo mejor es que lo diga el mismo día que
ocurren las cosas para poder controlarlas mejor.

