
 

PAPÁ/MAMÁ COMENSAL  2015- 2016 

 

 

 

 

Estimadas familias,  

Como en años anteriores, SECOE promueve el proyecto del “PAPÁ/MAMÁ COMENSAL”. Se trata de 
una iniciativa gestionada por el AMPA que permite a los padres/madres interesados venir a comer al 
comedor junto a su hijo/a, pudiendo así comprobar la calidad y cantidad de los menús ofrecidos, 
observando la dinámica del comedor y cómo se comportan y comen nuestros niños en el colegio.  

Posteriormente dicho papá/mamá plasma su experiencia en “EL LIBRO DEL PAPÁ/MAMÁ 

COMENSAL” donde queda constancia de sus valoraciones y observaciones. Este libro puede ser 

consultado por cualquier padre o madre que lo desee. 

DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

Si estáis interesados en participar hay que cumplimentar la solicitud adjunta, si hay más solicitudes 

que plazas se hará un sorteo para nombrar a las personas que podrán asistir y en qué orden. Se 

publicará la lista en el tablón del AMPA así como las normas de funcionamiento. 

- La organización decidirá antes del sorteo si se realizan 1 o 2 turnos de padres/madres por 
semana, según disponibilidad y configuración definitiva del comedor. 

- Esta convocatoria es exclusiva para padres/madres que no hayan participado antes en 
esta actividad, en el caso de que queden plazas libres, se realizará otra convocatoria para 
los ‘repetidores’, por este motivo agradeceríamos que los padres, madres o tutores que ya 
hayan participado en alguna ocasión, por favor, indicar en la solicitud. 

- Solo se admitirá una solicitud por familia y en el caso de tener más de un hijo, se tomará 
en cuenta el que esté inscrito el primero en la solicitud. Sabemos que nos gustaría tener la 
oportunidad de compartir con todos nuestros hijos este día, pero debemos comprender 
que no podemos modificar el funcionamiento del comedor ni la distribución del mismo 
para sentarnos con todos.  

- La invitación es solo para el padre, madre o tutor, en ningún caso podrá asistir otro 
familiar, si no podéis realizar la actividad en la semana que os haya correspondido, se 
avisará a un papá/mamá de la lista de reserva (habrá 8 personas) y el titular pasará a dicha 
reserva. 

- Podéis dejar la solicitud en el buzón del AMPA. El último día para presentarla  

6 de Noviembre de 2015.  Muchas gracias por vuestra participación. 

Atentamente,  
Comisión de comedor. 
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TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS, SI ALGUNA PAPELETA NO ES LEGIBLE O NO ESTA TOTALMENTE 

CUMPLIMENTADA NO ENTRARA EN EL SORTEO. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/TUTOR: 

_____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR: 

_____________________________________________________________________________________ 

 NO ‘REPETIDOR’ 

 SI ‘REPETIDOR’ 

TELÉFONO (mínimo un teléfono, pero si se pueden incluir varios mejor): 

(1) ________________ (2) _________________ (3) ________________ (4) __________________  

CORREO ELECTRÓNICO: (si no tenéis indicarlo) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (1) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Marcar el ciclo que corresponda) 

 INFANTIL   AÑOS:_____________________ 

 PRIMARIA   CURSO:____________________  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (2) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Marcar el ciclo que corresponda) 

 INFANTIL   AÑOS:_____________________ 

 PRIMARIA   CURSO:____________________  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (3) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Marcar el ciclo que corresponda)  

 INFANTIL   AÑOS:_____________________ 

 PRIMARIA   CURSO:____________________  
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