Educación: Se promueve la educación en un sentido amplio y dirigida no sólo a los niños y niñas, sino
también a las familias, al profesorado, al personal de cocina y auxiliar del servicio de comedor. Pretende
hacer visible el proceso de producción de los alimentos ecológicos y a sus productores y productoras.
Ofrecer los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre las diferentes dimensiones de la calidad de un alimento. Informar sobre conceptos básicos de nutrición. Facilitar información sobre la relación entre producción ecológica y desarrollo local sostenible.
Desarrollo local: La introducción de alimentos ecológicos en los centros escolares supone un respaldo
positivo para este subsector agrario, pues implica una estabilidad y aumento en el volumen de la demanda de productos locales. La utilización de canales cortos de comercialización (reduciendo el número
de intermediarios entre la producción y el consumo) “facilita” que las fincas agrarias sean económicamente rentables y puedan garantizar a sus trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida dignas,
justas y éticas, reconociendo el coste de su trabajo y de su producto. Paralelamente, estos canales cortos de comercialización han de ofrecer unas condiciones justas para el consumidor/consumidora final,
de forma que la compra de productos ecológicos, locales y de venta directa no suponga un sobrecoste.
Para ello es necesario, que haya transparencia y se facilite información.
Salud: En los últimos años la calidad de los menús escolares ha mejorado, especialmente en lo concerniente al equilibrio nutricional de las dietas. Con el Programa se sigue incidiendo en el desarrollo de una
alimentación saludable, con la revisión de los menús para incorporar los productos ecológicos, locales y
de temporada. Estos productos poseen una certificación de calidad que acredita el cumplimiento de
estrictas normas de seguridad alimentaria y de producción ecológica. Se trata de alimentos en cuya
producción no está permitido el uso de fertilizantes, pesticidas, aditivos alimentarios de síntesis ni organismos modificados genéticamente, con lo que ello supone en la mejora de la calidad de los mismos.
Medioambiente: La producción ecológica persigue la sostenibilidad de sus producciones, a través de la
conservación de los recursos naturales y la prohibición de uso de sustancias agroquímicas. De hecho, la
agricultura ecológica está estrictamente regulada por normativas europeas y controladas in situ por
organismos acreditados (en el caso de Canarias las competencias de control y certificación le corresponden al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, dependiente del Gobierno de Canarias).
La agricultura ecológica, mediante sus técnicas de manejo, favorece la biodiversidad y reduce la acumulación de contaminantes en el medio. El cuidado del suelo es una de sus prioridades, mejorar su fertilidad, reducir la erosión y aumentar el nivel de materia orgánica. La prevención mediante manejos adecuados de los recursos es el principal pilar, tanto en agricultura como en ganadería ecológica.
Por tanto, la incorporación de alimentos ecológicos, locales y de temporada en el comedor escolar favorece el desarrollo de canales cortos de comercialización, energéticamente más sostenibles ya que se
reducen los gastos económicos, sociales y energéticos y las emisiones contaminantes derivadas de los
desplazamientos.
Sexto.- El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (en adelante ICCA), en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, inicia en el curso 2013-2014
un proyecto piloto para la implantación de este Programa en los centros educativos no universitarios de
nuestro Archipiélago (CEIP, CEO y CEE).
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
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2. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, establece en su artículo segundo, apartado 1.e) como fin general de la educación la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los
seres vivos y el medioambiente.
Segundo.- La Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de
los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece en su artículo 6.2, apartado a) por su sistema de funcionamiento los comedores de gestión directa y gestión contratada. En su artículo 9, establece la organización y funcionamiento de los comedores escolares. En su artículo 10 establece el personal de los
comedores de gestión directa. Y en su artículo 11 la contratación externa de empresas necesarias para
el funcionamiento del comedor escolar.
Tercero.- La Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de
los comedores escolares, recoge “la realidad social demanda de las administraciones educativas, la existencia de los servicios escolares de comedor en los centros docentes dependientes de la Consejería de
Educación, como un servicio educativo complementario a la enseñanza, compensatorio y social dentro
de los principios de igualdad y solidaridad (…). Por tratarse de una prestación educativa, el plan del servicio de comedor formará parte de la programación general anual del centro, de modo que su realización queda incorporada al resto de las acciones educativas”.
Cuarto.- Con carácter general, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 2.207/1995, de
28 de diciembre (B.O.E. nº 50, de 27.2.96), Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero (B.O.E. nº 48, de
25.2.00), y Real Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 11, de 12.1.01), sobre la reglamentación técnico-sanitaria de aplicación a los comedores escolares y demás disposiciones legales.
Quinto.- La producción agraria ecológica está regulada por una normativa europea, el Reglamento (CE)
834/2007 sobre producción y etiquetaje de los productos ecológicos, cuyas disposiciones de aplicación
(incluyendo el sistema de control) están establecidas por el Reglamento (CE) 889/2008. Este control es
ejercido en Canarias por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), autoridad competente
en el control y la certificación de los productos alimenticios de origen agrario obtenidos en Canarias, o
cuya última manipulación la realice una industria ecológica establecida en Canarias.
Sexto.- El día 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama, mediante
la Resolución 57/254, la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
2005/2014 e invita a los gobiernos a incluir medidas y estrategias en materia de educación para el desarrollo sostenible. En dicha resolución, se subraya el papel de la acción educativa como elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible, transformando nuestras concepciones, hábitos y perspectivas para avanzar hacia una mayor eficacia medioambiental.
Séptimo.- En su sesión de 14 de mayo de 2009, el Pleno del Parlamento canario aprobó por unanimidad,
y a propuesta de los tres grupos políticos de la Cámara, la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio
Climático.
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Primero.- Los objetivos generales de este Programa:
•
•

Mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares a través de la introducción de productos ecológicos frescos, locales y de temporada (verduras y frutas prioritariamente).
Favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias.

Segundo.- Los objetivos específicos de este Programa:
•
•
•
•
•
•
•

Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los alimentos ecológicos.
Incorporar criterios de responsabilidad social en el consumo y producción agraria.
Profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la vinculación entre alimentación escolar y producción ecológica.
Formar a técnicos y técnicas de todas las islas en producción ecológica desde una visión integral.
Asesorar a productores y productoras en producción ecológica desde una visión integral.
Valorizar los productos ecológicos, de temporada y locales e incorporarlos en la planificación del menú escolar.
Generar una Red de Ecocomedores Escolares de Canarias.

4. DESTINATARIOS
Único.- Podrán participar en el Programa los centros docentes públicos no universitarios de Educación
Infantil y Primaria (CEIP), de Educación Obligatoria (CEO) y de Educación Especial (CEEE) de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Primero.- En este Programa, la “mejora de la calidad de la alimentación” no se reduce a la provisión de
alimentos suficientes con el único objetivo de cubrir las necesidades biológicas del cuerpo. La alimentación de calidad se concibe como fuente de placer, salud y bienestar, en la que intervienen factores tangibles (técnicas culinarias, calidad de los productos, geografía del comedor, menaje, dieta equilibrada y
fisiología de él o la comensal (sistemas y funciones orgánicas implicadas en las prácticas corporales y
motrices) e intangibles (culturales (educación, religión, etnia…), sociales (clase social, grupos sociales…)
y ambientales (temperatura ambiental, ruido ambiental…)).
Segundo.- El marco del comedor escolar ofrece innumerables oportunidades para desarrollar una alimentación de calidad. Para ello se debe tener en cuenta los factores enunciados y trabajarlos de manera
integral. Teniendo en cuenta a todos los actores y actoras que intervienen en la alimentación, como son:
los productores y productoras de alimentos; los cocineros, cocineras y ayudantes de cocina que transforman los alimentos; las y los auxiliares de servicio complementario de comedor que acompañan y
guían a los niños y niñas, antes, durante y después del almuerzo; las familias con las que se desarrolla el
mayor número de comidas del día, siendo generadoras primarias de hábitos alimenticios; las y los encargados de comedor como gestores del comedor escolar (planifican menús, compras de alimentos,
organización del comedor, adquisición de menaje…); los equipos directivos de centro que validan la
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gestión del comedor; y como no, las niñas y niños que son los receptores del servicio y los sujetos mediante los que empezar a reproducir hábitos que promuevan una alimentación de calidad.
Tercero.- Para la puesta en marcha de este Programa se toma la referencia de la definición de comedor
escolar recogida en el Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos, editado
por el Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010). Donde se formula el comedor escolar como un servicio educativo complementario a la enseñanza y, como tal, con
unos objetivos definidos. Estos son:
•
•
•
•

“Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y reforzar la
adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de comportamiento y correcto uso
y conservación de los útiles del comedor.
Educación para la responsabilidad: haciendo partícipe al alumnado, en función de su edad y
nivel educativo, en las tareas, intervenciones y proyectos que se desarrollen en los comedores.
Educación para el ocio: planificando actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al
desarrollo de la personalidad y al fomento de hábitos sociales y culturales.
Educación para la convivencia: fomentando el compañerismo y las actitudes de respeto,
educación y tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, en un ambiente emocional y social adecuado”.

Cuarto.- El Programa contempla las siguientes actuaciones:
•

•
•
•
•
•

Presentación del Programa en cada centro escolar. Esta presentación va dirigida al equipo
directivo del centro, miembros del claustro del profesorado, el equipo de cocina, personal
auxiliar del servicio complementario de comedor, al AMPA, la dirección de los centros del
profesorado y las y los productores ecológicos de la isla.
Desarrollo de actividades de sensibilización sobre alimentos ecológicos, locales y de temporada y alimentación de calidad (dirigidas al alumnado, profesorado, equipo de cocina, personal auxiliar del servicio complementario de comedor y familias).
Elaboración de materiales didácticos, de difusión y sensibilización.
Apoyo y asesoramiento desde las Mesas de trabajo de Nutrición y dieta escolar, y Planificación de producciones ecológicas.
Servicio de asesoramiento técnico dirigido a las productoras y productores participantes en
el Programa.
Generación de una Red de Ecocomedores Escolares de Canarias.

Quinto.- La página web oficial del Programa Ecocomedores Escolares de Canarias
(http://www.ecocomedoresescolaresdecanarias.com) funcionará como espacio de comunicación y difusión. La página web contará con un foro cerrado que funcionará como un espacio y recurso para compartir información, experiencias y recursos relacionados con las líneas temáticas y objetivos del Programa.
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CENTROS
Primero.- El momento actual de desarrollo del Programa, aún en fase experimental denominada Proyecto piloto de Ecocomedores Escolares de Canarias, conlleva que el Programa no esté abierto a un proceso
de solicitud por parte de los centros escolares que lo soliciten.
Segundo.- La participación en el Programa, hasta nueva comunicación, pasará por un proceso de selección que se realizará entre centros docentes públicos no universitarios de Educación Infantil y Primaria
(CEIP), de Educación Obligatoria (CEO) y de Educación Especial (CEEE) de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Tercero.- En la selección de centros, seguirán formando parte del Programa los centros escolares que se
incorporaron en el curso escolar 2013-2014, salvo que hayan causado baja.
Cuarto.- Para la selección de nuevos centros escolares se valorará los siguientes criterios, algunos de
ellos excluyentes si no se cumplen (marcados con asterisco):
•
•
•

•
•
•
•

Centros con comedor de gestión directa*.
Centros con alumnado de edades tempranas (infantil y primaria) *.
Centros que estén participando en una o varias de las siguientes redes o programas:
o Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).
o Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos
o Programa Hogares Verdes
o Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS).
Localización del centro escolar en relación con la ubicación de las y los productores ecológicos.
Número de comensales del comedor escolar en concordancia con la capacidad de producción de la isla.
Voluntad e interés de los centros escolares en participar en el Programa y dar continuidad
al mismo.
Un nuevo centro por isla en cada curso escolar.

7. COMISIÓN SELECIONADORA
Primero. Se constituirá una Comisión de selección que estará formada por las siguientes personas:
•
•

Dos representantes del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
Dos representantes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.

Segundo.- Cada curso escolar, la Comisión de Selección generará un listado priorizado de centros preseleccionados por isla y se pondrá en contacto, en primer lugar, con el primero de cada lista para comunicarle la posibilidad de participar en el Programa y que valoren si les interesaría o no la propuesta.
Tercero.- Se hará uso de tal listado en caso de rechazo de la invitación inicial a participar en el Programa
por parte de un centro escolar o por baja de un centro escolar que ya formaba parte del Programa.
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8. COMPROMISOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Único.- Los centros interesados en participar en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias deberán contar con el acuerdo del Consejo Escolar. La confirmación de dicha participación conlleva y supone para el centro solicitante el cumplimiento de los siguientes compromisos:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Asumir el modelo de funcionamiento y objetivos del Programa, contemplándolo dentro de
su Proyecto Educativo, Plan General Anual y otros documentos de planificación pedagógica
del centro.
Designar, al menos, a un profesor o profesora (preferentemente encargado o encargada de
comedor o miembro del equipo directivo) que sea la persona de referencia para la implementación y dinamización del Programa. Comunicar al ICCA por escrito si hay algún cambio
en esta figura.
Adoptar, por parte de la Dirección del Centro, las medidas organizativas oportunas para facilitar la coordinación del Programa.
Participar en las reuniones propias de la dinámica de trabajo del Programa: reuniones de
seguimiento y evaluación, así como en otras sesiones de trabajo que, con carácter excepcional y en función de las necesidades, puedan programarse desde el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria o la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Entregar la documentación que se les solicite en los plazos y formato establecidos.
Incorporar de manera progresiva productos ecológicos, locales y de temporada, con el objetivo de alcanzar el 100% en verduras y frutas. Para ello a cada centro escolar se le facilitará un calendario de productos adaptado a cada isla.
Introducir en el menú escolar nuevos productos y diferentes variedades (por ejemplo, calabaza tradicional, calabaza butter,...).
Ofrecer flexibilidad en los horarios y días de recepción de los productos. (Teniendo en cuenta que los productos ecológicos contienen menos agua, son productos recién recolectados
y se pueden conservar mucho mejor, por ejemplo, de un viernes para consumir durante la
semana siguiente).
Realizar una revisión del menú en mayo de cada curso escolar (para poder realizar la planificación de cultivos con los agricultores y agricultoras del siguiente curso escolar) teniendo
en cuenta:
• Los productos ecológicos, locales y de temporada disponibles.
• Las pautas que les facilita el Programa para diseñar menús equilibrados nutricionalmente.
Facilitar durante la primera quincena del mes de junio la planificación del menú escolar del
siguiente curso académico.
Informar sobre la variación del número de comensales u otro cambio que pueda afectar a la
cantidad de producto a consumir.
Firmar un contrato de abastecimiento entre centro escolar y agricultor/agricultores, en el
que se explicite la temporalidad del mismo y las condiciones de abastecimiento (precios
anuales, días y horario de recepción, gestión de las mermas, modo de operar ante imprevistos en los cultivos…). Un contrato en el que queden recogidos los intereses de ambas partes.
Incluir, progresivamente, las líneas de trabajo del Programa en programaciones.
Utilizar las herramientas virtuales creadas para la dinamización del trabajo.
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9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Primero.- La participación en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias presupone la total aceptación de las presentes bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las
mismas.
Segundo.- La participación del centro escolar en el Programa supondrá el consentimiento para el tratamiento de la información referida al mismo (datos, imágenes…) en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere este apartado será la
estrictamente necesaria para la organización y funcionamiento del Programa, así como para la difusión
mediática del mismo, no pudiendo tratarse con fines diferentes a los expresados sin consentimiento
expreso.
Tercero.- Cualquier modificación en las presentes bases del Programa Ecocomedores Escolares de Canarias será comunicada y requerirá de la firma de un nuevo documento de inscripción donde conste la
aceptación de las nuevas bases.

10. IMPLEMENTACIÓN
Primero.- En el caso de los centros educativos que participen por primera vez en el Programa de Ecocomedores Escolares, cada centro:
•
•
•
•

Valorará en el Consejo Escolar entrar a formar parte del Programa.
Cumplimentará el formulario de certificación del Consejo Escolar (Anexo I), adquiriendo los
compromisos que se recogen en este documento de Bases para la participación en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias.
Aportará la documentación complementaria solicitada.
Deberá contar, al menos, con un profesor o profesora (preferentemente encargado o encargada de comedor o miembro del equipo directivo) que sea la persona de referencia para
la implementación del Programa.

Segundo.- En el caso de los centros escolares que participen en el Programa por segundo año o más,
para la renovación de la participación cada centro:
•
•
•
•

Cumplimentará el formulario de certificación del Consejo Escolar (Anexo I), adquiriendo los
compromisos que se recogen en este documento de Bases para la participación en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias.
Aportará la documentación complementaria solicitada.
Comunicará si hay algún cambio en la persona o personas de referencia para la implementación del Programa.
Facilitará, durante la primera quincena del mes de junio, la planificación del menú escolar
del siguiente curso académico. En mayo de cada curso escolar realizará una revisión del
menú (para poder realizar la planificación de cultivos con los agricultores y agricultoras del
siguiente año escolar) teniendo en cuenta:
o Los productos ecológicos, locales y de temporada disponibles.
o Las pautas que les facilita el Programa para diseñar menús equilibrados nutricionalmente.
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•

Informará sobre cualquier cambio de un año escolar a otro en el número de comensales u
otro cambio, que pueda afectar a la cantidad de producto a consumir.

Tercero.- Causarán baja del Programa aquellos centros que comuniquen por escrito certificado el acuerdo del Consejo Escolar de no continuar dentro del Programa, así como aquellos que no cumplan con los
compromisos adquiridos o no envíen, en el plazo y forma señalada, la documentación que se les requiera. En ambos casos, la comunicación se realizará con un plazo mínimo de seis meses de antelación.

11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Primero.- En el caso de los centros educativos que participen por primera vez en el Programa Ecocomedores Escolares, deberán enviar, durante la primera quincena del mes de junio a: icca.cagpa@gobiernodecanarias.org la siguiente documentación complementaria (sellada y firmada por la
dirección del centro), junto con el Anexo I:
•
•

La planificación del menú escolar del siguiente curso académico.
Cuestionario de inicio (Anexo II).

Segundo.- En el caso de los centros escolares que participen en el Programa por segundo año o más,
deberán enviar, durante la primera quincena del mes de junio de cada curso escolar, a: icca.cagpa@gobiernodecanarias.org la siguiente documentación complementaria (sellada y firmada por la
dirección del centro), junto con el Anexo I:
•
•

La planificación del menú escolar del siguiente curso académico.
Cuestionario de seguimiento (Anexo III).

12. PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Primero.- Para participar en el Programa, tanto los centros educativos que renueven su participación
como los seleccionados por primera vez, tendrán que realizar la inscripción durante el mes de junio y
hasta el 30 de junio como fecha límite (con el objetivo de realizar la planificación de cultivos con vistas al
abastecimiento en el siguiente curso escolar).
Segundo.- La inscripción se realizará a través del formulario de certificación del Consejo Escolar (Anexo
I).
Tercero.- Una vez cumplimentado el modelo de certificación del Consejo Escolar, éste debe ser impreso, sellado y firmado por la dirección del centro, escaneado y enviado a la dirección de correo electrónico del ICCA, icca.cagpa@gobiernodecanarias.org. Los documentos originales se enviarán al ICCA a la
dirección postal:
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria – (Programa Ecocomedores Escolares de Canarias)
Avenida Buenos Aires 5. Edificio 3 de mayo, planta 4.
38071 Santa Cruz de Tenerife.
Cuarto.- Para cualquier consulta relativa al procedimiento de inscripción o sobre el funcionamiento del
Programa, podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
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icca.cagpa@gobiernodecanarias.org escribiendo en el asunto del mensaje el siguiente texto: «Duda con
respecto a la inscripción Programa Ecocomedores» o «Duda de funcionamiento del Programa Ecocomedores». O llamando al teléfono 922 592 851.

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Primero.- En cada centro escolar, la persona o personas de referencia realizarán el seguimiento de las
acciones desarrolladas desde el Programa.
Segundo.- Para el seguimiento del Programa, los o las asesoras técnicas del Programa (figuras externas
al centro escolar) se coordinarán con la o las personas de referencia en el centro escolar, así como con el
personal de cocina.
Tercero.- Al final del curso escolar se procederá a la evaluación de los objetivos y acciones del Programa,
con el fin de incorporar las propuestas de mejora oportunas.

14. CERTIFICACIÓN DE LA RED
Primero.- Cada centro escolar recibirá un cartel en el que se acredita su participación en el Programa
Ecocomedores Escolares de Canarias.
Segundo.- Los centros escolares que participen en el Programa se integrarán de manera automática en
la Red de Ecocomedores Escolares de Canarias, beneficiándose de todas las actividades de sensibilización, formación y difusión de la misma.
Tercero.- A medida que se consolide el Programa, y el comedor escolar ecológico en cada centro, se
establecerá un mecanismo de distinción y reconocimiento, tomando como referencia el porcentaje de
productos ecológicos incorporados en el menú.
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ANEXO I. Certificación del Consejo Escolar.
Don/Doña ____________ ____________ __________________________________
Secretario/a del Centro__ ____________ __________________________________
Código ______________ correo electrónico: _______________________________
C/ __________________ ____________ ____________________________ nº ____
Localidad _________________________ Municipio _________________________
Teléfonos: _________________________ Fax _______________________________

CERTIFICA:
Que en sesión del Consejo Escolar celebrada el ____ de ________________de _______,
se aprobó solicitar la participación de este Centro en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias, siendo propuesta como persona de referencia para la implementación
del

mismo

D./Dña.________________________________

con

DNI

nº_________________ durante el curso _________. Aceptando las Bases para la participación en el Programa Ecocomedores Escolares de Canarias y adquiriendo el compromiso de cumplir las condiciones señaladas en el apartado ocho, artículo único, de
dicho documento.
Y así lo hace constar, a los efectos oportunos.

En ___________________________, a ____ de __________________ de _________

Vº Bº
LA DIRECCIÓN

SECRETARIO/A
(Sello del Centro)

Fdo.: __________________________

Fdo.: ______________________
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ANEXO II. Cuestionario de inicio.
Datos descriptivos del comedor
1. Horario de funcionamiento del comedor:
Nº de turnos y horario de cada turno:

2. Horario de trabajo del personal de cocina:
3. Días de funcionamiento del comedor durante el presente curso escolar:
MESES
DÍAS
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
4. Número de alumnado comensal durante el presente curso:
5. Del alumnado comensal, cuántos reciben ayuda y cuantía de la ayuda:
Tipo A
(cuantía de la
ayuda):
€

TIPO B
(cuantía de la
ayuda):
€

TIPO C (cuantía de la ayuda):
€

TIPO D
(cuantía de la
ayuda):
€

TIPO E (cuantía de la ayuda):
€

Nº alumnado con
cada
cuantía
11

6. Número de profesorado comensal durante el presente curso:
7. Número de otros usuarios/as durante el presente curso:
8. Número de alumnado comensal estimado para el próximo curso:
9. ¿Varía el número de comensales por días, épocas?
Sí
Si la respuesta es afirmativa explicar en cuánto varía y cuando:

No

Personal de comedor
10. Número de cocineros/cocineras:
11. Número de ayudantes de cocina:
12. Número de auxiliares de servicio complementario:
13. Número de profesorado voluntario:

Geografía del comedor:
14. Plazas (físicas) del comedor:
15. Superficie del comedor (m2):
16. Nivel de ruido en el comedor:
17. Temperatura media (varia en verano, invierno…):

Geografía de la cocina
18. Superficie de la cocina (m2):
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19. Equipamiento para la conservación:
-Frigoríficos (capacidad y número):
-Congeladores (capacidad y número):
-Despensa (capacidad, superficie, características ambientales):
-Almacén (capacidad, superficie, características ambientales):
20. Equipamiento para la manipulación:
-Fregadero (tamaño y número):
-Centrifugadora de verduras (capacidad):
-Cepillos para verduras de raíz (número):
-Aparatos para cortar y pelar verduras (número):

Estructura y funcionamiento del comedor:
21. Años de funcionamiento del comedor:
22. ¿Quién lleva la gestión del comedor?:
23. ¿Cuál es el coste del menú, no de la cuota de comedor, en el presente curso escolar?
(en bruto, sin subvenciones ni ayudas):

24. ¿Cuál es el número de menús que se prepara diariamente (o media si hay variaciones entre días):
25. ¿Cuáles son los días y horario de entrega de los pedidos?

26. ¿Cómo se gestionan y compensan las mermas?
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27. Anteriormente, ¿se han encontrando con problemas relacionados con distribuidores, proveedores? Sí
No
Si la respuesta es afirmativa, explicar ¿qué tipo de problemas? (retrasos en entrega,
mermas en los productos…)

28. ¿El precio del transporte está incluido en el precio de los productos?
29. ¿Cómo son las formas y plazos de pago de los productos? ¿Varía según el producto o
proveedor?

30. ¿La planificación de los menús escolares es mensual, trimestral, anual…?

31. ¿Se informa a los padres y madres y al AMPA de los menús?:
¿Cuándo?:
¿A través de qué medios? :

32. ¿Hay niños y niñas que necesitan menús especiales? Sí
Si la respuesta es afirmativa especificar ¿Cuántos?:

No

33. ¿Se elaboran menús especiales para intolerantes, alérgicos, diabéticos u otros?
Sí
No
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Cocina
34. Consumo semanal de productos “fijos” en el menú (por ejemplo, cebolla, pimiento…). ATENCIÓN: Es fundamental, para la planificación de cultivos por parte de los agricultores y agricultoras, que esta pregunta se responda con la mayor precisión posible.
PRECIO DEL KILO
VERDURAS

CANTIDAD SEMANAL
EN KILOS
(Si se utiliza otra unidad de
medida especificarla)

(Si se utiliza otra unidad de
medida especificarla. Si el
precio oscilara a lo largo
del año, utilizar una horquilla: “entre tanto y tanto”)
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PRECIO DEL KILO
FRUTAS

CANTIDAD SEMANAL
EN KILOS
(Si se utiliza otra unidad de
medida especificarla)

(Si se utiliza otra unidad de
medida especificarla. Si el
precio oscilara a lo largo
del año, utilizar una horquilla: “entre tanto y tanto”)

35. Consumo de productos que no son "fijos" en el menú. ATENCIÓN: Es fundamental,
para la planificación de cultivos por parte de los agricultores y agricultoras, que esta
pregunta se responda con la mayor precisión posible.
FRECUENCIA
DE CONSUMO
VERDURAS

(Especificar: una
vez a la semana,
dos veces a la
semana, una vez
al mes…)

CANTIDAD
EN KILOS
(Si se utiliza
otra unidad
de medida
especificarla)

PRECIO DEL KILO
(Si se utiliza otra
unidad de medida
especificarla. Si el
precio oscilara a lo
largo del año, utilizar
una horquilla: “entre
tanto y tanto”)
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FRECUENCIA
DE CONSUMO
FRUTAS

(Especificar: una
vez a la semana,
dos veces a la
semana, una vez
al mes…)

CANTIDAD
EN KILOS
(Si se utiliza
otra unidad
de medida
especificarla)

PRECIO DEL KILO
(Si se utiliza otra
unidad de medida
especificarla. Si el
precio oscilara a lo
largo del año, utilizar
una horquilla: “entre
tanto y tanto”)
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36. ¿Trabajan con variedades locales en el menú escolar?
Si la respuesta es afirmativa escribir con qué variedades.

Sí

No

37. ¿Trabajan con productos de temporada?
Sí
No
Si la respuesta es afirmativa cumplimentar el siguiente cuadro. ATENCIÓN: Es fundamental, para la planificación de cultivos por parte de los agricultores y agricultoras, que
esta pregunta se responda con la mayor precisión posible.

VERDURAS

EN QUÉ TEMPORADA
(meses)

CANTIDAD EN KILOS
(Si se utiliza otra unidad
de medida especificarla)
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FRUTAS

EN QUÉ TEMPORADA
(meses)

CANTIDAD EN KILOS
(Si se utiliza otra unidad
de medida especificarla)

Valoración
38. ¿Qué resistencias, temores tienen ante la participación en el Programa?

39. ¿Qué oportunidades, efectos positivos creen que puede tener la participación en el
Programa?

IMPORTANTE: ADJUNTAR LOS MENÚS DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO III. Cuestionario de seguimiento.
1. Datos de la persona/personas de referencia para la implementación del Programa:
APELLIDOS:
NOMBRE:
CUERPO AL QUE PERTENECE:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
2. Número de alumnado comensal estimado para el próximo curso:
3. Cambios a destacar entre el presente curso que finaliza y el próximo curso escolar,
que pudieran influir en el desarrollo del Programa:

4. Tomando como referencia la experiencia en el Programa durante este curso escolar,
cumplimentar la siguiente matriz de análisis DAFO:
•
Las debilidades son elementos negativos que influyen en la realización
de los objetivos del Programa Ecocomedores y que están bajo nuestro
control. Son internas.
•
Las amenazas son elementos negativos que influyen en la realización
de los objetivos del Programa Ecocomedores y que están fuera de nuestro
control. Son externas a nosotras.
•
Las fortalezas son elementos positivos que influyen en la realización
de los objetivos del Programa Ecocomedores y que están bajo nuestro
control. Son internas.
•
Las oportunidades son elementos positivos que influyen en la
realización de los objetivos del Programa Ecocomedores y que están fuera de
nuestro control. Son externas a nosotras.
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MATRIZ A CUMPLIMENTAR POR EL EQUIPO DOCENTE VINCULADO
DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Elementos

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

o

aspectos

que

pueden

estar

bajo

DEBILIDADES

nuestro

control
(más

internos)

Elementos
aspectos

o
que

están fuera de
nuestro control
(más externos)

Propuestas de mejora para el Programa:
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MATRIZ A CUMPLIMENTAR POR EL EQUIPO DE COCINA

Elementos

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

o

aspectos

que

pueden

estar

bajo

DEBILIDADES

nuestro

control
(más

internos)

Elementos
aspectos

o
que

están fuera de
nuestro control
(más externos)

Propuestas de mejora para el Programa:
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