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Málaga 24 de marzo de 2021 

 

 

Estimadas familias, 

 

Como saben el pasado mes de febrero les enviamos un enlace animándoles a 

cumplimentar una encuesta de valoración sobre diversos aspectos del centro.  

En primer lugar, queremos dar las gracias a todos aquellos que dedicaron unos 

minutos a rellenarla, ya que la participación ha sido muy alta, invitando a los que no 

lo hicieron a que lo hagan en el futuro. La información que nos facilitan nos resulta 

de sumo interés para seguir mejorando. 

Con carácter general, las familias se muestran satisfechas con el colegio. 

Prueba de ello es que más del 90% de las personas que han cumplimentado la 

encuesta han respondido afirmativamente a la pregunta “¿recomendaría el Colegio 

Cerrado de Calderón?”. 

Estamos ante un año complejo, que nos ha obligado a una completa 

reorganización tanto de nuestra labor docente como de los servicios complementarios 

que prestamos. Por ello, queremos agradecer los numerosos comentarios de 

felicitación por la gestión que ha realizado el centro de la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, y que la nota obtenida al preguntar por su satisfacción ante dicha 

gestión haya sido de las más altas (4,38 sobre 5). 

No obstante, a tenor de las respuestas recibidas, también hay aspectos que 

tienen margen de mejora. Además de algunas cuestiones menores, sobre las que ya 

se están tomando medidas, hay un aspecto que suscita quejas tanto por parte de las 

familias como de los alumnos. Se trata del servicio de comedor. En los últimos años 

se ha ido adaptando a las sugerencias y demandas de las familias: 

- se amplió la diversidad de opciones de guarnición, disminuyendo 

significativamente la presencia de patatas fritas. 

- se organizó el menú para que, manteniendo las dos opciones de cada 

plato, los alumnos comiesen de una forma más equilibrada, reduciendo 

fritos y procesados, ofreciendo dos días en semana solamente fruta como 

postre, etc. 

- todos los menús pasaron a elaborarse bajo la supervisión de una graduada 

en Enfermería y Máster en Nutrición y Dietética. 

Dichas quejas, en este curso 2020/21, se centran, sobre todo, en dos 

aspectos: la variedad de la comida que se sirve y la temperatura de la misma. Ambas 

son consecuencia de las medidas adoptadas para reducir posibles conductas de riesgo 

y limitar contagios. Este año se ha eliminado la barra autoservicio, sirviéndose en 

mesa, ya que los alumnos comen en “grupos burbuja” (Ed. Infantil y EPO) o con 

parejas fijas en mesas separados a 1,80 m del otro comensal. Esto obliga a un único 

menú e imposibilita que el alumnado puedan configurarlo a su elección entre las dos 

opciones de primer y segundo plato que normalmente ofrecíamos. 

 



 

Por lo que respecta a la temperatura, es un aspecto que algunas familias 

pusieron en nuestro conocimiento durante el primer trimestre. Por ello, actuamos en 

consecuencia y adoptamos las siguientes medidas: 

- se mejoró el equipamiento de cocina existente en el comedor habilitado 

en el pabellón. Además del nuevo “office” instalado en uno de los 

vestuarios, se adquirieron más equipos de “baño maría”, para ayudar a 

mantener los alimentos calientes durante más tiempo y más próximos a 

las mesas. 

- reduciendo al máximo el tiempo entre el servicio y el consumo, sirviendo 

la comida justo antes de que los alumnos se sienten en las mesas. 

No obstante, aunque es difícil alcanzar la inmediatez que permite la barra 

autoservicio, podemos asegurarles que estamos haciendo todos los esfuerzos 

posibles para que así sea, pero primando siempre la seguridad y salud del alumnado 

y del resto de la comunidad educativa que utiliza el servicio de comedor escolar. 

 

 

Aprovechamos la ocasión para mandarles un afectuoso saludo. 

Colegio Cerrado de Calderón. 

 

 

Nuevo office de cocina (vestuario pabellón) 

    

                Nuevo “baño maría” (pabellón)                     Comedor pabellón 


