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1 • Prólogo
Los comedores escolares constituyen un servicio imprescindible para hacer efectivo
el derecho a la educación; vemos, asimismo, cómo cada día aumenta el porcentaje de
alumnos que utilizan el comedor debido a las condiciones laborales de sus padres y
madres, de manera que el servicio complementario de comedor se va transformando
además en una medida que les ayuda a conciliar la vida familiar y laboral.
El comedor escolar debe formar parte de la Programación General Anual del
Centro y su funcionamiento tiene que estar recogido en el Reglamento de Régimen
Interior; es, por tanto, al Consejo Escolar del Centro a quien corresponde proponer
el procedimiento de gestión y elaborar el proyecto de presupuesto del servicio para
cada curso escolar. Hablamos de tiempos y espacios escolares en los que nuestros hijos
están inmersos y que contribuirán para su formación integral, por lo que el servicio
de comedor escolar debe programarse teniendo en cuenta que en este espacio y en
el ámbito educativo es fundamental la educación para la salud, para la convivencia,
para el ocio y el tiempo libre.
Para lograr este objetivo y garantizar a las familias la atención adecuada de los
alumnos en este espacio se exige que las tareas de cuidado y atención al alumnado
sean ejercidas por el profesorado, en el caso de que voluntariamente lo crea
conveniente, o a través del personal contratado con perﬁl y formación adecuada para
esta ﬁnalidad.
Sabemos que las familias tenéis una lógica preocupación por el servicio de comedor
escolar en los centros educativos. Por este motivo nos parece muy importante esta
reﬂexión conjunta con los profesionales que atienden a vuestros hijos durante este
periodo. Entre todos, estoy segura, aportaréis ideas que contribuirán al progreso de
este servicio tan vital para todos.
La Administración tiene que dar respuesta a las necesidades sociales. Debemos y
queremos ser sensibles a las peticiones que se hacen a la escuela desde su entorno
inmediato, máxime teniendo en cuenta que los Centros Escolares son claves para la
socialización y el logro de la igualdad de la sociedad.

PRÓLOGO de doña Mª Victoria Broto, Directora General de Administración Educativa
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
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EL TIEMPO DEL COMEDOR
ESCOLAR TIENE QUE SER UN
ESPACIO EDUCATIVO DONDE
JUGAR
VER OLER
TOCAR SENTIR
LEER ESCUCHAR
CELEBRAR CANTAR
SABOREAR CONOCER
DESAYUNAR ALMORZAR
DESCANSAR ACERCARSE
RELACIONARSE DIVERTIRSE
ENTRETENERSE COMUNICARSE
ENCONTRARSE HABLAR MERENDAR
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2 • Introducción
Durante los últimos años venimos asistiendo a profundas e importantes
transformaciones en nuestra sociedad, que se ven reﬂejadas en las escuelas, principal
centro de formación para los ciudadanos del futuro, nuestros hijos e hijas. Hoy con la
complejidad de la nueva sociedad, la Escuela tiene, más que nunca, que dar respuesta a
las nuevas necesidades sociales. Dentro de estas transformaciones podemos destacar,
entre otras, el avance en las nuevas tecnologías, la informática ya no sólo es un medio,
sino un instrumento en la sociedad y por tanto en la Escuela del S. XXI; la llegada de
población de otros países a nuestras ciudades y a nuestros colegios, con lo que de
enriquecedor supone y a la vez de necesidad de adaptación de la misma a nuevas
culturas y hábitos; la incorporación de la mujer al mundo laboral con los numerosos
cambios que ha supuesto en la organización y estructuración de los nuevos modelos
de familia y las nuevas necesidades que a éstas se le plantean.
Dentro de este marco podemos situar la preocupación y la importancia que para todos
tiene el servicio del comedor dentro de la Escuela. Hace años este servicio en la escuela
era casi un lujo, hoy es una necesidad, una prioridad que tiene que dar satisfacción
y solución a las necesidades que para las familias tiene este espacio, que debe llegar
cada vez a más centros. En nuestra Comunidad disponemos en la actualidad de 174
comedores escolares en los centros públicos, a los que asisten regularmente una
media de 23.308 alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Desde FAPAR hemos querido profundizar en la importancia y organización de este
espacio porque suponemos que no puede ser un mero tiempo de relleno, sino que
debe cumplir una serie de funciones importantes para todos los sectores implicados:
alumnado, familias, profesionales y centros. Por esta razón nos planteamos realizar
esta Jornada junto con los profesionales de este servicio, los monitores y las
monitoras de comedor, para analizar este tiempo desde las diferentes vertientes
que entendemos se presentan: el tiempo de ocio y descanso intersesiones para los
niños y niñas, el servicio que se ofrece a las familias, las necesidades y aspectos que
se plantean a los profesionales del mismo, el punto de vista de lo que este servicio
supone para el propio centro escolar y el aspecto nutricional que presenta, todos ellos
enmarcados dentro de la función educativa, formativa y social, que consideramos no
deben descuidarse ni perderse como referencia en ningún momento. No podemos
obviar que este servicio se incluye en la Escuela, dentro del marco educativo que a ella
le compete y que una de las principales funciones de ésta como servicio público es el
de compensación de desigualdades sociales entre los diferentes sectores que a ella
acuden, junto con el de contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de las
familias de esta nueva sociedad.
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3 • El tiempo del comedor
desde el punto de vista
psicológico.
Resumen de la ponencia de la psicóloga doña Marta Gutiérrez

El comedor escolar posee un claro propósito educativo y social y está destinado a
garantizar la efectividad de la educación obligatoria dentro de unos principios de
igualdad y solidaridad.
Este servicio contribuye a conciliar la vida laboral y familiar de aquellas familias que
por sus horarios de trabajo no pueden acompañar a sus hijos e hijas en este tiempo.
Además es solidario y compensatorio de desigualdades sociales porque contribuye
a facilitar una correcta alimentación en la comida principal a las familias que hacen
uso del mismo y no pueden asumirlo. Y ayuda a que las familias vayan tomando
conciencia de la importancia de una adecuada alimentación para el desarrollo
integral del alumno.
Este servicio educativo se encuentra incluido dentro de la P.G.A. (Programación
General Anual) del centro escolar y tiene que tener entre sus objetivos los siguientes:
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1.

Desarrollar hábitos saludables en el alumnado relacionados con la
nutrición para garantizar una dieta sana y equilibrada siempre. Este
tema es trasversal, se trata desde diferentes áreas pero debe impregnar
toda la acción educativa tanto dentro como fuera del aula a lo largo de
toda la escolaridad. Desde este objetivo los alumnos deben encaminarse
a adquirir hábitos como acabar la comida del plato, comer en un tiempo
razonable... sin perder de vista que es un aprendizaje y que como tal
lleva su tiempo. A esto debe contribuir un ambiente relajado, no prestar
excesiva atención al niño inapetente, no recurrir a premios ni castigos
para conseguir que un niño coma, ni forzarle nunca.

2.

Hay que favorecer el proceso de crecimiento del alumno. La dieta debe
cubrir las necesidades energéticas y formadoras de tejidos para su normal
crecimiento. Se hace imprescindible en la adolescencia el aumento de la
ingesta de frutas, verduras, carne y leche, y es precisamente en esta fase
cuando los chicos y chicas son más irregulares en sus comidas, primando
la comida “rápida” y los refrescos. El hecho de poder comer sano junto a
los compañeros en el comedor escolar, contribuiría a normalizar este
periodo alimenticio, sin embargo en Aragón en Secundaria no hay, por
norma general, comedores escolares.

3.

Se hace imprescindible que los menús sean variados y atractivos para
ayudar a los chicos y chicas a ingerirlos, lo que contribuiría a paliar
algunos de los males que nos aquejan como la obesidad, la inapetencia,
el abuso de dulces, el desayuno insuﬁciente, etc…

4.

Otro objetivo básico tiene que ver con el hecho de desarrollar hábitos
en el uso adecuado de instrumentos y normas relacionadas con la
comida. Los hábitos de aseo, autonomía personal en la mesa, empleo de
utensilios, etc…

5.

El fomento del compañerismo desarrollando actitudes de respeto y
tolerancia hacia los demás y hacia las costumbres diferentes de los
otros.

6.

La familia tiene que estar permanentemente informada de todo lo
relacionado con el comedor, para que ella pueda consolidar estos
hábitos.

7.

Finalmente, es necesario distribuir el tiempo de ocio. Los niños necesitan
también, un tiempo de descanso y relax a medio día para descansar
mental y físicamente y poder afrontar con éxito las sesiones de la
tarde.
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4 • Intervenciones
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL COMEDOR
ESCOLAR
Resumen de la intervención de doña Teresa Paniello, Presidenta de
FAPAR

Las familias son conscientes de la transformación que ha sufrido la sociedad en
los últimos años y consideran que la Escuela debe adaptarse a esos cambios dando
soluciones a las nuevas necesidades que se demandan.
Desde su punto de vista, el servicio de comedor es un tiempo educativo y como tal
debe desarrollarse, contribuyendo de manera especial a conciliar la vida laboral y
familiar.
Aunque el servicio de comedor sea complementario, es igualmente importante para
las familias, los centros, los alumnos y los trabajadores y debe cumplir diferentes
funciones entre las que destacamos:
•

Función Educativa. Es importante que los niños y niñas adquieran
hábitos alimenticios e higiénicos saludables dentro de este servicio,
que cada vez utilizan más alumnos, así como que los menús sean
sanos y variados y atractivos, para lo que tienen que implicarse las
administraciones y las empresas suministradoras de los mismos.

•

Función Compensatoria. Es sabido que las familias más desfavorecidas
disponen de becas y que para el resto hay una pequeña subvención.
Se considera imprescindible que este carácter no se pierda, entendido
como un derecho y como un instrumento para ayudar a las familias en
general. Además es una compensación territorial, referida al mundo
rural.

•

Función social. Este aspecto en nuestra sociedad es vital, ya que en las
familias actuales necesitan de este servicio para poder compaginar la
vida laboral con la atención y el cuidado de los hijos e hijas. Además se
contribuye así, a la integración social de los alumnos llegados de otras
culturas.

El funcionamiento del comedor no puede ser ajeno a las familias y debe enmarcarse
dentro del Proyecto Educativo del Centro con una Comisión especíﬁca en la que las
familias participen de forma activa y en la que las decisiones que afectan a este servicio
sean tomadas teniendo en cuenta sus opiniones. Deben, además, recibir información
constante sobre todo lo que se relacione con este servicio, tanto en lo que respecta a
los menús, las responsables del mismo, las actividades que se desarrollen, etc…
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MONITOR DE COMEDOR, UNA PROFESIÓN EDUCATIVA
EMERGENTE.
Resumen de la intervención de doña Carmen Brusel, Presidenta del
Comité de Empresa de Eurest Colectividades, S.A.

Los últimos cambios sociales han contribuido a que desde la Escuela sean necesarios
nuevos servicios, como el recientemente puesto en funcionamiento de la Apertura
de Centros en Vacaciones, así como que el servicio de comedor sea imprescindible par
las familias y por tanto que sea necesario contar con una plantilla de profesionales
cualiﬁcados que puedan desarrollarlos.
Los monitores de comedor son profesionales que desarrollan una labor educativa
fuera del periodo lectivo de los centros escolares pero en el mismo espacio físico. Son,
igualmente, el referente adulto para los alumnos en este tiempo y se encargamos de
cuidarles y enseñarles: les transmiten las normas de comportamiento en la mesa y
en los juegos, les enseñan hábitos alimenticios e higiénicos saludables y les ayudan, en
deﬁnitiva, a su integración en el ámbito escolar.
Su tarea está regulada laboral y administrativamente, por lo que agradecen a la
Administración Educativa de esta Comunidad su preocupación en este sentido.
Consideran dentro de este espacio, que es fundamental que los niños y niñas
dispongan de tiempo de descanso y ocio para que puedan afrontar con más energías
el periodo lectivo de las tardes y, desde este punto de vista, ven con preocupación las
reducciones de este tiempo que se han venido adoptando recientemente en algunos
centros escolares, lo que supone una merma de la calidad que pueden ofrecer al
mismo. Piensan que decisiones de este tipo no deberían tomarse al margen de este
colectivo.
Finalmente, consideran que es imprescindible la coordinación entre todos los sectores
que participan en este tiempo, familias, centros, trabajadores y administraciones,
para que el funcionamiento de éste responda a las expectativas que todos tienen
puestas en él.
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EL SERVICIO DEL COMEDOR Y EL CENTRO ESCOLAR
Resumen de la intervención de don Ángel Fermín, Director del CEIP “Las
Fuentes”

El C.E.I.P. “Las Fuentes” está situado en el barrio del mismo nombre. Acoge a más de
600 alumnos de Infantil y Primaria y cuenta en este curso con 263 comensales ﬁjos,
lo que supone un 45% del alumnado. Se organizan para dar este servicio, dos turnos
de comedor en dos horas y media. El servicio de comedor funciona a través de una
empresa de catering.
En este centro se ha observado un aumento del 15% la demanda de este servicio en los
últimos años, por lo que se entiende que es imprescindible en la actualidad.
Es además, una prestación educativa y por tanto se incluye en la P.G.A., en la que se
detallan los objetivos y las actividades que se realizan en este periodo en las que se
incluyen actividades de ocio, proyectos del centro, actividades de educación para la
salud, etc…
Es de destacar la labor de las monitoras y cocineras, que junto con todos los
responsables de este servicio trabajan por un proyecto común.
Finalmente, siempre hay aspectos que se podrían mejorar, entre los que cabe destacar
los siguientes:
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1.

El necesario aumento de becas. En la actualidad sólo el 15% están becados.
Además la adjudicación de becas debe hacerse con anterioridad, para
que ninguna familia tenga que adelantar dinero si se encuentra en
precaria situación económica.

2.

La mejora en cuanto a la elaboración de los menús, y aquí pueden hacer
aportaciones imprescindibles todos los miembros de la comisión de
comedor que debe funcionar en todos los centros.

3.

Es importante que las competencias y responsabilidades de todos los
que intervienen en este servicio estén delimitadas y asumidas por
todos.

LA IMPORTANCIA NUTRICIONAL DE LOS MENÚS ESCOLARES
Resumen de la intervención de don Arturo Bermudo, Presidente de la
Asociación Empresarial de Restauración de Colectividades de Aragón y Rioja

Tal y como maniﬁesta la FAO “el aprendizaje alimentario se inicia en la familia, sigue
en la escuela y mediante la escuela, vuelve enriquecido a la familia” y “ Los niños
tienen derecho a ser educados sobre los principios de la nutrición, los alimentos, las
formas culinarias y sobre el impacto que sus preferencias alimenticias tienen en su
propia salud”, por lo que el servicio de comedor se hace tan imprescindible dentro del
entorno escolar, donde de forma más eﬁcaz pueden modiﬁcarse los estilos de vida de
niños y adolescentes.
Desde este punto de vista las empresas de restauración se comprometen en el servicio
de comedor a:
1.

Elaborar un plan de menús equilibrado y saludable que promueva una
alimentación variada y adscrita a la dieta mediterránea. De esta manera
se contribuirá a invertir la tendencia de la obesidad (en la actualidad
hay un 26% de niños en edad infantil y juvenil con sobrepeso y un 39% en
edad adulta y alrededor del 14% con obesidad)

2.

Aportar profesionales que formen a los comensales en el correcto
comportamiento en la mesa y en los hábitos higiénicos adecuados,
así como en la transmisión de valores y actividades dirigidas en los
momentos de ocio y tiempo libre de este tiempo. Para ello es importante
la constante formación de los monitores.
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5 • Conclusiones
I. Desde el punto de vista de las familias
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1.

Es imprescindible que la Escuela dé respuesta a las nuevas necesidades
que se plantean a las familias del S.XXI, por lo que ésta debe adaptarse a
estos cambios.

2.

Las familias necesitan tener información permanente sobre este
servicio, por lo que se considera imprescindible que en las reuniones
de principio de curso se facilite información sobre el Proyecto
Educativo del Comedor, en el que se han de incluir todo lo relacionado al
funcionamiento, organización y desarrollo de este servicio, tanto para
los alumnos, como para los profesionales del mismo.

3.

Las familias, igualmente, demandan una valoración individual sobre
el desarrollo del servicio y el periodo intersesiones, que puede hacerse
con un modelo uniﬁcado y a través de las propias tutoras del centro de
manera mensual.

4.

Que se difunda entre las familias que pueden hacer uso de este servicio
tal y como se recoge en la Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento
de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones para la
organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los
Centros Docentes Públicos no universitarios, en el párrafo segundo del
apartado undécimo referente a los usuarios: “ Periódicamente el Director
del Centro podrá autorizar la utilización del servicio de comedor a padres
y madres del alumnado, al objeto de comprobar el funcionamiento del
servicio, abonando los importes correspondientes”.

5.

El tiempo de comedor es importante para que los chicos y chicas
descansen y desconecten de su actividad curricular de la mañana, por
lo que cualquier modiﬁcación en lo referente a este tiempo no puede
hacerse de espaldas a las familias.

II. Desde el punto de vista de los profesionales: los monitores
y las monitoras
1.

Es muy importante que las personas que se hacen cargo de este tiempo
tengan una formación adecuada y que puedan actualizarla

2.

Que puedan formar parte de los órganos de gestión de este servicio,
dentro de la Comisión de Comedor con el ﬁn de que el servicio funcione
con agilidad y efectividad

3.

Que exista una coordinación suﬁciente entre todos los componentes de
este servicio, lo que repercutirá en una mayor calidad del mismo.

III. Desde el punto de vista educativo
1.

No podemos olvidar que el servicio de comedor es un espacio educativo
y, aunque complementario, no por ello es menos importante por lo que
ha de estar incluido en la Programación General del Centro.

2.

En todos los centros tiene que haber un Proyecto Educativo de Comedor,
en cuya elaboración deben participar todos los sectores implicados en
el mismo.

3.

Se hace indispensable que en todos los centros, exista, igualmente, una
Comisión de Comedor dependiente del Consejo Escolar, máximo órgano
de participación y gestión de los mismos, a través de la cual se pueda
hacer un seguimiento de este servicio, que se reúna cuantas veces sea
necesario y en la que puedan estar representados todos los sectores.

4.

Se considera necesario que se puedan contar en este tiempo con los
recursos que el propio centro ya tenga.

5.

El tiempo de comedor escolar tiene que ser el necesario para cumplir
los objetivos del proyecto educativo, así como para garantizar el
imprescindible tiempo de descanso y ocio a los alumnos. Este tiempo
intermedio entre la actividad curricular de la mañana y la tarde ha
de servir para reposar, descansar, desconectar del ritmo de trabajo y
poder retomarlo con suﬁcientes energías de nuevo, por lo que se hace
tan importante que los chicos y chicas tengan esos momentos de ocio y
descanso.
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IV. Desde el punto de vista de la Administración
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1.

Se considera necesario pedir al Departamento de Educación la
elaboración de una guía de comedores escolares, que recoja los objetivos
y las funciones del mismo, con la elaboración de aspectos relacionados
con éste, como pueden ser la composición y mejora de los menús y el
desarrollo y fomento de hábitos higiénicoalimenticios saludables.

2.

Así mismo se solicita de la Administración su apoyo para que
desaparezcan los anuncios sobre determinadas comidas y que se
reduzcan los componentes de algunos alimentos con excesivo contenido
de grasas y aditivos, que pueden hacerlos más atractivos a la vista de los
más pequeños, pero que no les aportan nada nutricionalmente. Hay que
evitar además, que haya máquinas expendedoras de estos alimentos
en lugares donde se encuentren alumnos de Educación Infantil y
Primaria.

3.

Es imprescindible que los centros de nueva construcción cuenten con
instalaciones destinadas al servicio de comedor adecuadas a la creciente
demanda que se está produciendo, así como la progresiva adaptación
de los ya existentes a las nuevas necesidades que se están planteando.

4.

Como ya se ha indicado, es imprescindible contar con tiempo suﬁciente
en este servicio para poder llevar a cabo el Proyecto Educativo del
Comedor, por lo que la Administración debe velar por el cumplimiento
de este tiempo. Se observa en el transcurso de esta jornada que la menor
disposición de tiempo en este sentido repercute en una menor calidad
de este servicio.

5.

Que se ejerza el oportuno control sobre la calidad, cantidad y variedad
en los menús escolares.

V. Desde el punto de vista nutricional, higiénico y sanitario
1.

Los menús escolares deben contener los alimentos adecuados para
el desarrollo de los niños y niñas a todos los niveles, entre otras
razones, para evitar problemas de obesidad y sobrepeso infantil.
Últimamente estamos conociendo informaciones y estadísticas
preocupantes referidas a las tasas de obesidad en los niños (afecta
a un 18% de los niños españoles entre 6 y 12 años) con los problemas
que esto acarrea para la salud infantil y el riesgo de padecer futuras
enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Unido a este tema
están los relacionados con enfermedades como la anorexia y la bulimia,
que igualmente afectan de forma preocupante especialmente a
determinado sectores de la población escolar.

2.

Se puede promover el consumo de alimentos ecológicos en los
comedores de los centros que contribuyan a mejorar la calidad del
comedor escolar. Y, en deﬁnitiva, que ayuden a mejorar la alimentación
de los niños y niñas, creándoles desde la infancia, una conciencia de la
calidad y el respeto al medio ambiente relacionada directamente con la
salud y el bienestar.
Solicitar a la Asociación de Restauración Social, que suministra los
menús a la mayoría de los colegios, que se comprometa a mejorar éstos,
que facilite información nutricional de los mismos, que fomente el
consumo de frutas y verduras, que disminuya la proporción de grasas
saturadas y que sustituya progresivamente las grasas animales por las
vegetales.

3.

4.

La transmisión de hábitos alimenticios saludables debería hacerse
extensiva a todo el alumnado, independientemente de que hagan uso
o no del servicio de comedor, así como a las familias en general, con
diferentes actividades, contribuyendo así a involucrar a las familias en
estos hábitos sanos.

5.

Además se observa necesario que los menús sean atractivos para que los
niños y niñas vean el momento de la comida no como algo obligatorio y
desagradable, sino como un tiempo agradable y de disfrute.

17

VI. Desde el punto de vista social
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1.

El precio del comedor debe ser social para garantizar que este servicio
llega a todas las familias que lo necesiten. El derecho a la necesaria
protección de los menores está amparado por ley y debe ser cumplido
estrictamente. Tenemos que tener en cuenta además que este servicio
es una de las escasas ayudas que a las familias en general se les prestan,
como se demuestra con una simple comparación con los países de
nuestro entorno.

2.

Se hace imprescindible la creación de comedores escolares en el medio
rural donde las familias lo demanden. Esto ha de ser una medida
equilibradora y compensadora de desigualdades que estas zonas
pueden sufrir y que se puede paliar de esta manera.

3.

Igualmente, observamos como necesario el hecho de solicitar la
apertura de comedores en los institutos, dando así continuidad al
tiempo educativo. Esto facilitaría la participación de estos alumnos
en los centros en horario de tarde realizando otras actividades que
en la mayoría de casos dejan de hacer por no volver al centro. Además,
no podemos obviar que la etapa de la adolescencia que afecta a este
alumnado es muy importante para la consolidación de los hábitos
adquiridos en Primaria

Si buscas en internet,

estamos en

www.fapar.org
y para lo que quieras decirnos

fapar@fapar.org
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