
 

 

INFORME VISITA A COMEDOR PAU CASALS DÍA 04/02/2022 

 

La visita sorpresa del día 4/02/2022 la realizamos conjuntamente AFA + Ensenyament 

Ajuntament. 

 

MENÚ: 

1º- Cigrons estofats al curri 

2º- Truita de patata i ceba amb encima i olives 

3º Fruita temporada 

Pan + agua 

 

 

 

HORA LLEGADA A PAU CASALS: 12:40 h 

HORA SALIDA DE PAU CASALS: 14:50 h 



Total usuarios en el servicio del día 04/02/22 = 263 alumnos 

- P3= 25 alumnos (en sus aulas) 

- P4= 22 alumnos (en sus aulas) 

- P5= 33 alumnos (en sus aulas) 

- 1º / 2º / 3º= 75 alumnos (Primer turno comedor) 

- 4º / 5º / 6º= 108 alumnos (segundo turno comedor)  

Monitoras = 15 personas- 

Ratio cumplida. 

Menús especiales/intolerantes día 04/02/22 = 31 menús 

 

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

correcto. 

 

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

los alimentos. 

Garbanzos salteados estaba caliente a las 14:10. Los hemos encontrado buenos y de sabor 

suave, teniendo en cuanta que el sabor a Curri es especial y puede o no gustar.  

Tortilla estaba bien de temperatura, y muy buena y jugosa. 

 

SEGUIMIENTO TEMA IDENTIFICACIÓN MENÚS ALÉRGICOS: 

Comprobamos la nueva identificación que se notificó el pasado día 27/01/2022 EN INFORME 

DEL DIA 14/01/2022 que se estaba probando para ver el aguante de temperatura lavavajillas, y 

observamos que a día 04/02/2022 todos los menús alérgicos ya presentan esta nueva 

identificación. 

Vemos que los menús solicitados para ese día de “Dieta blanda” sin embargo NO presentan 

esta identificación, y coincidimos tanto ensenyament ajuntament como Afa que también han 

de estar con misma identificación. 

 

 



INCIDENCIA TEMPERATURA MENÚ DÍA 03/02/2022 

El día anterior jueves día 3/02/2021 había sopa y hamburguesa. Ese día los usuarios del 

servicio comedor trasladaron a sus familias que la comida estaba fría, sobre todo la 

hamburguesa.  

Aprovechando que la visita la realizamos junto a Ensenyament Ajuntament, lo comentamos y 

revisamos el “control de temperaturas” según protocolo. Se observa que ese día 3/02/2022 no 

se llevó a cabo el control temperaturas por una baja de ayudante cocina, de última hora 

durante el servicio de comedor, lo cual dificultó toda la gestión. 

Por lo tanto damos ambas partes por confirmado que la temperatura de ese día podía ser 

NOK. 

 

 

 

También hemos aprovechado conjuntamente para revisar WC dado que últimamente los 

alumn@s se quejan de que están muy sucios y/o embozados. 

Adjuntamos imágenes de cómo estaban y algún tema a mejorar, pero el resumen es que en 

cuanto a limpieza se refiere los WC estaban totalmente limpios tanto a las 13:00h como a las 

14:40 h 

 

 



 

 

En 1 baño del patio, cuando estás sentado en WC enfrente queda esta puerta que da a una 

clase. Tiene un papel algo opaco transparente, pero como se puede ver se ve a través de él. 

Esta puerta hay que ponerle otro tipo de protector para que NO sea visible. 

 

 

 

Hemos revisado el extintor para incendio dentro de comedor que tal como se indicó el 

día 14/01/2022 NO estaba realizada, y a día 04/02/2022 SI está realizada la revisión. 

 


