
 

 

INFORME VISITA A COMEDOR PAU CASALS DÍA 14/01/2022 

 

MENÚ: 

1º- Crema de verduras 

2º- Fideua a la marinera con dados de calamar 

3º Yogurt ECO 

Pan + agua 

 

 

 

HORA LLEGADA A PAU CASALS: 12:30 h 

HORA SALIDA DE PAU CASALS: 14:40 h 

Total usuarios en el servicio del día 14/01/22 = 239 alumnos 

- P3= 22 alumnos (en sus aulas) 

- P4= 22 alumnos (en sus aulas) 

- P5= 29 alumnos (en sus aulas) 



- 1º / 2º / 3º= 67 alumnos (Primer turno comedor) 

- 4º / 5º / 6º= 99 alumnos (segundo turno comedor)  

Monitoras = 13 personas 

 

Menús especiales/intolerantes día 14/01/22 = 30 menús 

 

Con respecto a la organización y gestión de l@s trabajadores monitor@s ha sido todo 

correcto. 

Los 2 turnos han fluido con tranquilidad y orden, aunque se nota diferencia en el 1er turno (1º, 

2º, 3º) y el segundo (4º, 5º y 6º), con respecto a voz elevada y movimiento. 

 

He esperado a probar el menú al último turno para poder comprobar la temperatura de los 

alimentos. 

 

 

Puré de verdura estaba muy caliente a las 14:10. Buenísimo!!!. 

La fideuà estaba insípida y sin sabor. Los trozos de calmar poquísimos. Comentado con 

monitora mirando la bandeja grande de la que servían, muy poca cantidad de calamar…  

Yogurt ECO, era DANONE. Nadie de la empresa comedor ha informado ni notificado a las 

familias que se esté ofreciendo día 14/01/22 yogurt danone cuando en el menú indica ECO. 

Tampoco se ha notificado vía mail (a día 14/01/22) desde la empresa a las personas 

implicadas. (coordinadora comedor + comissió AFA + ensenyament) 

Utilizan azúcar normal. 

 

Hemos comprobado si la organización y distribución de equipo pedagógico indicada en el 

“nuevo plan de funionamiento recibido hoy 14/01/2022” desde ensenyament (pndte de 

validar AFA) adjunto como estaba la organización hoy día 14/01/22. 

No se adjunta finalmente esquema con nombres de monitor@s indicado en plan de 

funcionamiento dado que a día 28/01/22 Arcasa comunica que van a modificar esos datos 

eliminado nombres y apellidos y adjuntando numerología., en el PLAN DE FUNCIONAMIENTO. 

Pndte recibirlo modificado. 

Había menos monitoras que lo indicado en lo expuesto en el plan de funcionamiento, pero: 

 

TENIENDO EN CUENTA EL TOTAL ALUMNOS USUARIOS DE COMEDOR EL DÍA 14/01/2022, LA 

RATIO ERA CORRECTA!! 

 



Hemos revisado que una parte que indica el nuevo Plan de funcionamiento recibido hoy, con 

respecto a albarán entrega transporte sea tal cual se indica en plan funcionamiento. 

Todo lo indicado, aparece en el albarán, excepto el apartado que existe en albarán de firma 

responsable recepción que no está firmado, pero tampoco lo indica el protocolo que lo tengan 

que firmar.  

 

 

 

 

TEMA IDENTIFICACIÓN MENÚS ALÉRGICOS: 



En el mes de noviembre 2021 se pasó informe visita comedor en el cual se indicaba que había 

un tema de identificación menús alérgicos a mejorar y que se estaba trabajando en ello. 

 

Justo hoy día 14/01/22 ensenyament ayuntamiento nos ha informado que ARCASA había 

aplicado una mejora con respecto a la identificación menús alérgicos. Consiste en escribir con 

otro tipo rotulador no solo en la tapa de los tuppers, si no identificarlo también con rotulador 

en un lateral del tupper. 

Adjunto fotografías de lo que hemos podido ver.  

Sigue siendo en algunos casos/tuppers dudosa la escritura, lo escrito en los laterales de los 

tuppers están borrados, solo tocarlo, dicho rotulador se borra. Sigue estando pendiente de 

mejorar  

NOTA: Había tuppers con las 2 anotaciones (tapa + lateral tupper), y otros que no se ha 

aplicado dicha mejora….  

En P4, 2 tuppers alérgicos con tapa verde NO presentaban la segunda anotación en lateral 

tupper. 

En P5, 1 tupper alérgicos con tapa verde, lo mismo solo anotación de la alergia en la tapa y no 

en laterial tupper. 

 

Adjuntamos fotografías de algunos tuppers alérgicos con escritura borrosa, borrado y/o 

ilegible, 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen de un tupper elérgico que es imposible leer lo que indica ni en la tapa ni el 

laterial. 

 

 

 

 

 

 



Mas ejemplos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 Botes sin identificar que contienen en su interior!! Es azucar, están encima o al lado 

de los Yogurt como se observa en la fotografía, pero tendrían que tener identificación. 

Todo producto debería de estar correctamente identificado. 

 

 



 

ACCIÓN TEMA IDENTIFICACACIÓN MENÚS ALÉRGICOS. 

 

Con respecto al tema de las identificaciones menús alérgicos, el informe se pasó a las partes 

implicadas el mismo día 14 Enero 2022 y se ha estado buscando otra solución a este tema. 

El día 27 se ha empezado a probar la identificación que adjunto en foto, de momento se está 

probando en 4 tuppers para ver comportamiento de estas etiquetas al meter los tuppers en 

lavavajillas. 

Se informará de si se aplica finalmente a todos los menús alérgicos o no en cuanto se sepa si 

funciona o no. 

 

 

 

 

He revisado el extintor para incendio dentro de comedor que tal como indiqué en 

informe anterior de Noviembre tocaba revisión en diciembre. Es responsabilidad de 

ajuntament, pero lo indicamos en mismo informe “visita comedor” 

 

La revisión a fecha 14 Enero 2022 NO está realizada. 

 


