
Bases Sorteo papá/mamá comensal 2015-2016 celebrado el día 10 de noviembre 
de 2015 en el aula del AMPA ars. 

 
Nota AMPA ars: Gracias a SECOE, este año podemos contar con un total de tres papás/mamás 
comensales y más semanas correspondientes al año. De esta forma, tenemos más afortunados/as 
para poder disfrutar de este día especial en el comedor y poder comer junto a su hijo/a. Con el fin 
de poder comprobar la calidad y cantidad de los menús ofrecidos, además de observar la dinámica 
del comedor, cómo comen y se comportan nuestros niños en el colegio.  
¡Muchas gracias por esta iniciativa SECOE! 

 

Las bases del sorteo de papá/mamá comensal 2015-2016: 
1. En primer lugar: Comunicación e información de la fecha del sorteo:  

1.1 Comunicación e información en los medios: web AMPA ars, facebook, whatsapp y cartelera 
fuera y dentro del colegio CEIP Agustín Rodríguez Sahagún. 

1.2 Ejemplo de texto:  

El martes día 10 de noviembre, tendrá lugar el sorteo de papá/mamá comensal 2015-2016 
a las 16:00h en el aula del AMPA ars. ¡Os animamos a participar y colaborar siendo la mano 
“inocente” para los afortunados!  

 

2. Segundo lugar bases del sorteo: 

Este año, gracias a SECOE contamos con un total de tres papás/mamás comensales por 
semana.  

2.1 Se realiza un único sorteo anual escolar 2015-2016. 

2.2 Las solicitudes se clasifican en no repetidores y repetidores. Siempre dando prioridad a los 
papás/mamás comensales no repetidores:  

2.3 Posteriormente, se realiza el filtro con la relación de los años anteriores de SECOE y AMPA, 
tanto de repetidores como de no repetidores. 

2.4 Los turnos y horarios del comedor se establecen de la siguiente forma durante este año 
escolar 2015-2016. Aunque pueden sufrir cambios de turnos, únicamente por excursiones. 

o 1º turno de comedor con inicio a las 12:30h: Infantil 1º,2º,3º y Primaria 1º,2º,3º y 
6º. 

o 2º turno de comedor con inicio a la 13:30h: Primaria 4º y 5º 

 

 Modo de proceder en el sorteo, siempre dando prioridad a los papás/mamás comensales 
no repetidores:  

2.5 Previamente comentar que se procede con el sorteo de la primera semana de noviembre 
correspondiente del 16 al 20 de noviembre de 2015, hasta la semana del 13 al 17 de junio 
de 2016, ambas incluidas. 

2.6 Gracias a las manos “inocentes” se procede sacando las papeletas: anotando en un listado 
y en la papeleta correspondiente, el número por orden de sorteo y calendario (semana 
correspondiente) y, dependiendo del curso/turno de comedor de los hijos/as. 

 

Una vez finalizado el sorteo con los afortunados/as para las 27 semanas, de papás/mamás 
comensales no repetidores, se procede a sacar las 10 papeletas de los/as papás/mamás 
comensales de reservas no repetidores. Siguiendo el mismo proceso de sorteo y anotación 
anterior. 

 



 Modo de proceder con  los repetidores:  

2.7 Finalizado el sorteo previo para los papás/mamás comensales no repetidores y reservas. Se 
procede con las papeletas de los repetidores, con el mismo proceso de sorteo y anotación 
anterior.  

 

Nota AMPA procedimiento de penalización: Para todos los papás/mamás comensales repetidores 
que no actúen de buena fe. Se procederá con una penalización de no participación ni disfrute, en 
la iniciativa de papá/mamá comensal durante dos años escolares. 

 

 

Agradecemos la colaboración de los padres/madres e hijos/as que estuvieron presentes en la sala 
del AMPA y fueron nuestra mano “inocente” para los afortunados/as.  

¡Muchas gracias por vuestra participación y colaboración! 

 

 

¡Y, nuestra Enhorabuena a todos/as los/as papás/mamás comensales afortunados! 

 

Atentamente, 

Dirección AMPA ars, Comisión Comedor y SECOE. 


