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MEMORIA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
1. ANTECEDENTES:

Dentro de los objetivos del AMPA IES POETA TOMÁS MORALES CASTELLANO, está
la implantación y puesta en marcha de un Servicio de Alimentación en el curso 20152016.

Un número considerable de familias de la comunidad educativa, considera necesaria la
puesta en marcha de este servicio. Ello supondría poder continuar recibiendo las mismas
prestaciones que tenían en su colegio de procedencia y paliar los desajustes horarios que
supone la salida a las 14:00 horas de nuestros hijos y favorecer la conciliación familiar.

A efectos de dimensionar la demanda del servicio, en el momento de matriculación de los
alumnos en el mes de junio de 2015, se les entregó una solicitud de preinscripción. A día de
hoy contamos con 85 alumnos preinscritos.

Por otro lado, existe la posibilidad de que todo el personal docente y de servicios generales
del centro, se puedan acoger a este servicio de alimentación.

En principio hemos descartado la idea de cocinar en el mismo centro, debido a la gran
inversión que conllevaría y a que lo consideramos un proyecto de futuro, a realizar cuando
ya consolidemos el servicio de alimentación.

Por tanto, lo que vamos a ofrecer es un servicio de comidas a modo catering.

Nuestras prioridades para la prestación de este servicio, son:
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●

Garantizar una alimentación sana y equilibrada: 
Basada en la dieta mediterránea

y con un menú adaptado a un público juvenil, para hacerlo más atractivo y apetecible a
nuestros hijos.

●

Garantizar un servicio de calidad y con seguridad
: La empresa deberá tener en

orden y a disposición del AMPA, en cualquier momento, la documentación acreditativa de
su registro sanitario, de 
Prevención de Riesgos Laborales y de Controles de Calidad.
Contaremos con un Comité de Padres que se encargará de revisar los menús y los servicios
prestados por la empresa contratada. El menú escolar se publicará mensualmente. Se
realizará un seguimiento de las dietas y de las necesidades especiales de alumnos con
alergias, intolerancias o recomendaciones médicas, tratando de garantizar, en la medida de lo
posible, que todos los alumnos se sientan integrados en el comedor.

●

Garantizar el cuidado y mantenimiento de las instalaciones del centro: La

empresa contratada para la prestación del servicio será la responsable de la limpieza, cuidado
y mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y enseres, que han sido cedidos por la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al AMPA, para este fin.

●

Garantizar la seguridad y control de los alumnos: El AMPA contratará un

servicio de monitores que se responsabilizarán del control de entrada y salida de los alumnos
inscritos al servicio de alimentación. Este control se realizará tanto al acceso a la zona de
comedor, como a la puerta de acceso al centro, cuando sus padres acudan a recogerlo.
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En base a nuestra prioridades, solicitamos ofertas a varias empresas del sector, resultando
seleccionada por la Junta Directiva del AMPA la oferta presentada por la empresa “SABOR
A GLORIA”, que a pesar de ofertar unos precios más elevados que otras empresas, cumple
con todas las condiciones legales y consideramos que puede satisfacer nuestras prioridades y
nuestras expectativas para la prestación de este servicio.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

EMPRESA ADJUDICATARIA:

SABOR A GLORIA

NÚMERO DE COMENSALES PREVISTO:

80 alumnos.

ADSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES:

1
Directora. 
2 Auxiliares de cocina.

PERSONAL COLABORADOR:

2 Monitores

INSTALACIONES DISPONIBLES:


Aula anexa a la Biblioteca.

3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO:

● HORARIO: El comedor estará en funcionamiento todos los días lectivos del curso escolar y
en horario de 14:00 a 15:30 horas. El tiempo del comedor se organizará en dos turnos y por
edades. Los alumnos más jóvenes comerán en el primer turno. Cada turno tendrá una
duración aproximada de 3040 minutos.

● ESPACIOS: En colaboración con la Dirección del Centro se ha determinado como
ubicación más lógica y viable el aula anexa a la Biblioteca del Centro. Tiene unas
dimensiones aproximadas de 35 m2, con una ventilación directa al patio del centro educativo
y se dotará de mesas y sillas para 60 comensales.
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El AMPA ha financiado la adecuación del aula para cumplir con las exigencias planteadas
por la Inspección de Sanidad, tales como: pintura plástica en paredes, desalojo de estanterías,
libros y otro material y punto de agua mediante un lavamanos autónomo. El aula ya cuenta
con pavimento de granito antideslizante y mobiliario específico para el uso de comedor.

Lavamanos autónomo

● ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: 
La empresa suministradora montará y desmontará el
servicio de comidas y de ocupará de la colocación del mobiliario. Tendrá preparada una zona
de mesas fijas para que los comensales se sienten a comer, realizará el reparto mediante un
sistema de bandejas y a modo cadena. En la bandeja, colocarán tanto los utensilios como la
comida y al finalizar, cada comensal dejará la bandeja en el lugar establecido.

La comida llega al centro por medio de un transporte especial, en unos módulos totalmente
herméticos y aislados térmicamente, garantizando que la comida se sirva caliente.
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● ORGANIZACIÓN DE LOS COMENSALES: 
Cada comensal conocerá el turno en el que
debe comer. Para ello se publicarán los grupos en los tablones de anuncios y vía correo
electrónico a cada familia.
El monitor dispondrá de un listado por turnos. Los comensales irán accediendo al comedor
según les vaya nombrando el monitor para comprobar la asistencia diaria. Mientras el primer
turno está en el comedor, el segundo turno acompañará al segundo monitor para realizar
alguna actividad lúdica hasta que le toque ir a comer. El primer turno, cuando haya terminado
su almuerzo, acompañará a su monitor para realizar la misma actividad que realizó el grupo
anterior.
A las 15:15 horas, los comensales de los dos turnos que no continúen con las actividades
extraescolares, se situará con el monitor en la zona de salida del centro, hasta que su familia
acuda a recogerlo.
Los comensales que permanezcan en el centro para realizar su actividad extraescolar, serán
llamados por su monitor correspondiente.

4. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:

• Reunión inicial del Comité de Padres con la directora para organizar la puesta en
funcionamiento.
a. Propuestas de mejora.
b. Organización del comedor: actuación y distribución de monitoras, recordar normas
de funcionamiento y agrupamientos de comensales. Organización de espacios y
tiempos.
c. Revisión del menú inicial por el Comité de Padres y Directora.
• Reuniones del Comité de Padres con la Directora semanalmente y cuando se considere
necesario.
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• Atención a padres: Reuniones con los padres para atender quejas y sugerencias.
• Reunión con Equipo Directivo: Informar situación del servicio de comedor. Atender
sugerencias y quejas.

5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO REFERIDAS AL USO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN:
A todos los alumnos que utilicen el servicio de alimentación se les aplicará en todo momento
el Reglamento de Régimen Interno del centro (R.R.I.). Los alumnos que incumplan tanto las
normas de conducta como las higiénicas y con ello creen situaciones molestas o alteren
significativamente el desarrollo del servicio, podrán causar baja temporal o definitiva por
decisión del Comité de Padres.

Las normas de comportamiento del alumnado, son:

1. Al terminar las clases se dirigirán al pasillo de acceso al comedor.
2. Se seguirán las orientaciones de los monitores, a los cuales se respetará y facilitará el
trabajo para la buena convivencia de todos en el comedor.
3. Se respetará a los compañeros, resolviendo los conflictos pacíficamente mediante el
diálogo.
4. Cuando el monitor lo indique, los alumnos se l dirigirán en orden al comedor donde se les
servirá la comida y se colocarán en la mesa en la que haya espacio disponible
5. Durante la comida se permanecerá bien sentado y se hablará en voz baja entre los alumnos
de la misma mesa, evitando voces, gritos, chillidos,..
6. No se tirarán objetos ni comida alguna al suelo ni a compañeros.
7. Se tratará el mobiliario correctamente, así como la vajilla y útiles de comer.
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8. Al terminar de comer, los alumnos permanecerán sentados y con tono bajo de voz hasta que
su monitora les indique que salgan.
9. Después se saldrá al patio de forma ordenada y acompañarán al monitor a donde
corresponda.

6. LAS FALTAS Y SANCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN,
SON:
1. No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios (cubiertos,
servilletas,…).
2. Cualquier conducta que afecte levemente al respecto a la integridad o a la salud de las
personas.
3. Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de cocina y comedor.
4. Salir del comedor sin permiso de la monitora.
5. Deteriorar a propósito o por mal uso el material de comedor.
6. Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros.
7. Salir del centro sin permiso durante el horario de comedor.

Estas faltas se sancionarán con amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración o de
gravedad, se enviará comunicación por escrito a los padres y/o se propondrá la expulsión del
servicio.

7. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA:

“SABOR A GLORIA”
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DIRECCIÓN:
Campus Universitario de Tafira. Carretera Lomo Blanco, 41  35015  Las Palmas de Gran
Canaria.
TELÉFONO: 
928351863
WEB:
http://www.saboragloria.es/

RECURSOS:
De acuerdo a la ley 31/1995, cuentan con la Mutua INYPRIL que les asegura en términos
reales sobre seguridad en el trabajo y salud laboral, en definitiva, en Prevención de Riesgos
Laborales.
También tienen contratado un laboratorio independiente de control de calidad (GYD
AESORES), que son los encargados de asegurar el correcto estado de los alimentos y de
asesorar, a través de cursos de formación presenciales a todos los responsables de cocina y
almacén, para así controlar todos los peligros posibles en recepción y manipulación de los
alimentos, así como su conservación.
En cada Centro, desarrollan el PROGRAMA APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos) para lograr el cumplimiento de las actuales disposiciones legislativas
comunitarias.
Disponen de diferentes planes de control como:

● Control de Aguas, dedicado a garantizar que el agua que se utiliza en los procesos
diarios es apta para el consumo humano.
● Planes de formación, que garantiza que los manipuladores de alimentos obtienen
todos los conocimientos adecuados sobre higiene y seguridad alimentaria.
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● Planes de mantenimiento preventivo, en los cuales mensualmente, se llevan a cabo
análisis microbiológicos de alimentos (materias primas y cocinadas), así como de
utensilios propios de una cocina para verificar que cumplan con la normativa vigente.
● Plan de Control de Proveedores, exigiendo los controles de calidad de cada proveedor
para garantizar al máximo el origen y seguridad sanitaria de los productos utilizados
diariamente.
● Sabor a Gloria cumple con todos los requisitos de contratación administrativa en
materia de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, estando en todo momento
en poder del Certificado que acredita estar al corriente de pago de dichas
administraciones. Asimismo cuenta con un seguro de responsabilidad civil y
patrimonial que cubriría cualquier daño a los comensales y las instalaciones.
● Cuentan con el registro sanitario R/S GC/26/CP9522
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Rueda Gastronómica (menú tipo)

1a Semana

2a Semana

3a Semana

Primer plato

Segundo plato

Postre

Potaje de verduras

Croquetas de pescado caseras y papas parisien

Yogurt

Crema de calabacín y zanahoria

Arroz con pollo

Gelatina

Sopa de pescado con letras

Lomo adobado con calabacín

Macedonia de frutas

Puré de berros

Nuggets de pollo con pico de gallo

Natillas

Sopa de verduras con estrellitas

Estofado de ternera con puré de patatas

Fruta fresca

Crema de calabaza

Filetes rusos con arroz blanco

Yogurt

Sopa de ternera

Varitas de merluza con ensalada

Gelatina

Caldo de verduritas

Paella

Macedonia de frutas

Potaje de lentejas

Salteado de pollo con verduras

Natillas

Crema de berros

Pasta con salchichas

Fruta fresca

Potaje de berros

Pechuga de pollo con puré de papas

Yogurt

Ensalada andaluza

Fideuà

Gelatina

Crema de verduras

Albóndigas jardinera con arroz

Macedonia de frutas

Macarrones napolitana

Pescado a la plancha con ensalada

Natillas

Ensalada de col

Escalope de cerdo a la milanesa

Fruta fresca
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4a Semana

Potaje de acelgas

Churros de pescado con papas fritas

Yogurt

Ensalada de pasta

Lomo de cerdo a la milanesa

Gelatina

Rancho

Estofado de pollo con zanahoria y bolitas de papas

Macedonia de frutas

Sopa de millo

Hamburguesas con pisto

Natillas

Crema de puerros

Espagueti napolitana con atún

Fruta fresca

EL EQUIPO

Gloria Rodríguez. E
l Alma
Mi nombre es Gloria, y soy el alma del Sabor.
Creo que nací cocinera y fue eso lo que me empujó a adentrarme en el mundo de la gastronomía. Curiosa
de este mundo, me profesionalicé en él, llegando a titularme y navegar en cocinas con estrellas Michelin.
Después de mucho andar por esos mundos culinarios, se me ocurrió la idea de plasmar todo lo que
aprendí.
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El poder rescatar la comida de siempre era mi meta y que sus sabores no se olvidaran mi cometido, luego
lo adorné con mi amor por lo auténtico, mis ganas de aprender y mi compromiso con la honestidad
gastronómica.
En el fondo, lo que más me movió a crear Sabor a Gloria fue la ilusión que podía transmitir a todo el
mundo mediante nuestra comida. Eso es Sabor a Gloria.
Video presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=SmE29M5TbvY

En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de septiembre de 2015

Sandra Sánchez Cáceres
Presidenta del AMPA
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