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INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES EN GRANADA 

 

Cada día en nuestras AMPA existe una mayor preocupación por la calidad del servicio 

que se ofrece en nuestras escuelas. Hemos detectado la necesidad de realizar un 

informe para analizar la situación real  de los comedores y, en caso de necesidad, 

proponer mejoras y alternativas.  

 

Durante el curso 2018-19 se recabará información de los centros escolares. La 

muestra,  será de tamaño significativo para que el informe nos ofrezca una visión real 

de la situación. Se realizará en centros educativos de Granada y provincia que presten 

el servicio de comedor escolar.  

 

La población destinataria del informe serán los padres y madres cuyos hijos e hijas son 

usuarios del comedor escolar, movimiento organizado de padres y madres (AMPA, 

CODAPA, CEAPA),  Administración responsable de implementar los cambios en su caso, 

resto de Administraciones que de manera transversal promueva su interés en el 

conocimiento de esta situación y la ciudadanía en general. 

 

 

Este informe se centrará en: 

 

- Conocer y valorar las formas de gestión por parte de las personas usuarias. 

- Estudio de la demanda del servicio y vacantes 

- Información acerca de las empresas de catering que ofrecen el servicio. 

- Calidad de la comida ofrecida y cantidad en función de las edades. 

- Conocimiento del material en el que se envasa y sirve la comida al centro educativo. 

- Estudio de los mecanismo de control y sanción hacia las empresas que prestan el 

servicio 

- Análisis del grado de cumplimiento del proyecto educativo del servicio 

 

Una vez obtenido el informe  junto a los materiales que sean de interés para las 

familias  se editarán por parte de la Federación en las redes sociales como información 

relevante tanto para las familias como para las posibles reivindicaciones ante la 

Administración. 

 

 


