VIERNES A COMER CONMIGO
El pasado viernes 26 de abril, varios padres y madres de segundo de infantil fuimos a comer al
comedor del colegio con nuestros hijos. Sin duda fue una experiencia muy positiva, que nos
gustaría compartir con los demás padres.
Nuestros hijos e hijas estaban super ilusionados con la noticia, emocionados y felices de que,
por un día, sus papás y mamás se sentaran a su lado en el comedor.
Cada día les dejamos y recogemos en el colegio, pero por una vez íbamos a formar parte de un
momento del día que para ellos es habitual, pero para nosotros bastante desconocido.
A las 12:30h todos los de infantil van al comedor, se trata de un espacio muy amplio y con mucha
luz. También con mucho ruido, la verdad, pero ruido alegre de niños. Hay tres filas de mesas en
las que se sientan los de tres, cuatro y cinco años.
No se sientan siempre en el mismo sitio, pero sí con los de su edad. Los niños con necesidades
especiales y los alérgicos o con intolerancias alimentarias, sí tienen un lugar asignado y se
sientan todos juntos. Para nuestra visita nos habían reservado un lugar junto a nuestros hijos.
Cuando llegan ya tienen las bandejas en la mesa con la comida. Unas bandejas metálicas con
diferentes compartimentos en los que está ya el primero y segundo plato, así como el postre y
el pan. Las monitoras les van poniendo agua a todos, y ayudando a partir la comida, y les van
ofreciendo repetir si ven que quieren más. Sin duda su trabajo es fundamental, van ayudando a
todos, animando a los que comen menos o más despacio, no paran ni un minuto. Hay monitoras
encargadas de los niños con necesidades especiales y de los niños con alergias En este sentido,
la sensación que recibimos fue muy satisfactoria, ya que en todo momento estaban muy bien
atendidos y supervisados. Los alérgicos llevan colocada una tarjeta donde se idéntica qué
alimentos no pueden tomar, para que no haya equívocos, no obstante, las personas que los
atienden tienen más que conocimiento de cada caso aislado.
La comida estaba francamente buena, y la cantidad más que suficiente. Pudimos hablar con el
cocinero Tomás, famoso en el colegio por llevar más de 30 años prestando éste servicio, que nos
explicó cómo cocina siempre pensado en los niños.
Una vez que terminan de comer, van saliendo por cursos, todos juntos con las monitoras hasta
el baño para después salir al recreo. Nuestros hijos especialmente contentos, ya que sus padres
habían estado con ellos durante la comida.
Desde aquí queremos agradecer y felicitar por esta iniciativa, a la vez que os animamos a todos
a compartir ese momento. El colegió seguirá con los viernes al cole, los últimos viernes de cada
mes …….

