
A/A ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. 

A/A SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

La Comisión del Servicio de Comedor Escolar (en adelante CSCE) del CEIP PUERTA DE SANCHO 
sito en C/ Batalla de Arapiles s/n de Zaragoza, constituida en Consejo Escolar reunido con fecha  
30 de mayo de 2019 siguiendo instrucciones del Protocolo de 30 de abril de 2019, de 
Seguimiento  y Evaluación de la calidad de la prestación del servicio de comedor escolar y de 
vigilancia y atención al alumnado en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria en los 
centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Presenta este escrito ante  ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. y ante el  SECRETARIO 
GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTUR A Y DEPORTE DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN, a raíz de algunas incidencias detectadas con motivo de la prestación del servicio 
de comedor escolar y de atención y cuidado del alumnado que se presta en el colegio , ante lo 
cual,  

SE EXPONE: 

1. Que ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. es la empresa adjudicataria del contrato 
denominado “ Contrato de comedor escolar y de atención y cuidado del alumnado de 
centros docentes públicos de Educación Infantil Primaria y centros de Educación 
Especial en la Provincia de Zaragoza. Expte. N.o. C1/2018” prestando desde el día 1 de 
marzo de 2019 el servicio de comida preparada denominado “ línea fría” que abastece 
a nuestro colegio. 

2. Que tras acudir el viernes 17 de mayo dos madres del Grupo de mejora del comedor del 
AMPA PUERTA DE SANCHO a comer el menú que tocaba y que consistía en “ Alubias  
estofadas con arroz, Merluza en salsa marinera con ensalada , fruta y pan” se plantea 
una queja formal puesto que se puede sospechar, sin tener más información ofrecida 
por la empresa, que no se esté cumpliendo con los requisitos mínimos requeridos en el  
PPT del contrato por la siguiente razón: 
El filete de merluza del mencionado plato era una mezcla de merluza ( suponemos) con 
otros compuestos indescifrables apretados y moldeados con forma de filete de tamaño 
escaso. Al cortarlo estaba seco, de sabor desagradable y no se apreciaba el pescado por 
ninguna parte. 

  

 

 

 

 



Y por todo lo expuesto: 

SOLICITA 

1 Tenga por presentado este escrito 

2 Que se retire inmediatamente del menú escolar el plato denominado “ Merluza en salsa 
marinera con ensalada” y todos aquellos pescados y carnes elaborados de la misma forma y se 
sustituyan por pescados y carnes no procesados  

3 Que se incluya la verdura no sólo en forma de cremas sino también como verdura sin triturar, 
por ejemplo: judías verdes con patatas, borrajas , acelgas…. 

4 Que en lo posible se sustituya la tortilla en todas sus variedades por otro alimento que se 
ofrece con menos asiduidad como es el pollo, pavo, ternera. 

5 Que se cocinen los platos con un poco más de gusto y con más cariño. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos 

 

 

Comisión del Servicio de Comedor Escolar y Grupo de Mejora de Comedor del AMPA PUERTA 
DE SANCHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola familias,  

Desde La COMISIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR del CEIP PUERTA DE SANCHO  y del GRUPO DE 
MEJORA DEL COMEDOR  y tras la visita realizada por dos madres de dicho grupo  el día 17 de 
mayo para probar el menú de ese día y contando con la opinión del personal del centro que hace 
uso de dicho servicio se decide presentar una queja conjunta al Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a la empresa ARAMARK para que: 

1  Se retire inmediatamente del menú escolar el plato denominado “Merluza en salsa marinera 
con ensalada” y todos aquellos pescados y carnes elaborados de la misma forma y se sustituyan 
por pescados y carnes no procesados  

2  Se incluya la verdura no sólo en forma de cremas sino también como verdura sin triturar, por 
ejemplo: judías verdes con patatas, borrajas, acelgas…. 

3 Se sustituya, en lo posible, la tortilla en todas sus variedades por otro alimento que se ofrece 
con menos asiduidad como es el pollo, pavo, ternera. 

4  Se cocinen los platos con un poco más de gusto y con más cariño. 

Como creemos que la alimentación de los niños/as es algo fundamental y que se tiene que cuidar 
desde los colegios, te pedimos, sean tus hijos/as usuarios/as o no del servicio de comedor, que 
rellenes este documento y lo entregues como fecha máxima el día 12 de Junio en Secretaría, 
al tutor/a o en el buzón del AMPA. La queja es personal por lo que podéis rellenar y entregar 
uno firmado por el padre y otro por la madre. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN, ENTRE TODOS CONSEGUIREMOS UNA 
MEJORA EN EL COMEDOR ESCOLAR. 

 

Don/ Doña………………………………………………………………………………………, con DNI…………………………, 

con domicilio en ……………………………………………………………………………y teléfono de 

contacto………………………………como madre/padre de 

………………………………………………………….………………………………………………………………alumno/a del 

CEIP PUERTA DE SANCHO sito en  C/ Batalla de Arapiles s/n de Zaragoza 

 


