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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO   
CEIP. “Fernández Moratín”  

15 DE MARZO DE 2018 A LAS 16:00 H. 
 
ASISTENTES:  
Sector Docentes: Todos sus miembros. 
 
Sector Familias:   Todos sus miembros.  
 

 
TEMAS TRATADOS: 
 
 Se lee y aprueba el Acta de la sesión anterior. 
 
 Se celebra este Consejo Escolar Extraordinario para esclarecer los hechos acontecidos el día 
8 de Marzo en el servicio de Comedor durante la jornada de huelga. El Equipo Directivo da lectura 
al comunicado que desea trasladar a las familias sobre este tema. A continuación, se adjunta dicho 
comunicado: 
 

Información sobre el servicio de comedor durante la jornada de huelga del día 8 de 

marzo. 

Desde el Equipo Directivo se expone todo lo acontecido la semana pasada respecto al 

Servicio de Comedor. 

 

En primer lugar,  se aclara la situación del centro respecto a la empresa contratada para 

dar el servicio de comedor: CUTASA. El curso pasado, en dicha empresa hubo 

elecciones para la formación de un “Comité de empresa” del que fueron seleccionadas 6 

personas que trabajan en el centro.  

 

El martes 6 de marzo, el Equipo Directivo, ante la convocatoria de Huelga del día 8 de 

marzo, se pone en contacto con la empresa de comedor, para recibir información sobre 

la existencia de servicios mínimos, posibles dificultades en el desarrollo del 

servicio,…la respuesta de la empresa es que van a intentar pactar dichos servicios 

mínimos con el sindicato, aunque no se garantiza el normal desarrollo del servicio.  

De esta circunstancia, además de, de los servicios mínimos del profesorado, se informa 

este día a las familias del centro a través de una circular. 

 

El miércoles 7 de marzo, tras intentar realizar un sondeo entre el personal de comedor 

para conocer con cuantas personas  se contaría para poder dar el servicio (1 cocinera, la 

coordinadora de las monitoras y 3 monitoras), se organiza el cuidado de los alumnos y 

la comida de los mismos; contando con el profesorado (informado en una reunión 

extraordinaria, sobre la forma de proceder con los alumnos a las 12:30h, bajándolos al 

patio ellos, en lugar de las monitoras como es costumbre en el centro) y el Equipo 

Directivo. 

 

A las 12:30h de dicho día, aproximadamente, se producen una serie de acontecimientos 

que hacen que se ponga en duda el funcionamiento del servicio de comedor para el día 

8, dichos acontecimientos son: 
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• Sale publicado en el BOCAM, el acuerdo del 6 de marzo donde no se garantizan 

los Servicios Mínimos de comedor en los colegios (hecho que nos constata la 

empresa de comedor: CUTASA) 

• La empresa de comedor CUTASA no llega a un acuerdo con sus empleados para 

ofrecer unos servicios mínimos y poder garantizar así el servicio de comedor. 

• Además, una de las monitoras con las que se contaba “a priori” manifiesta que es 

probable que se acoja a la jornada de huelga (como el resto de sus compañeras), 

por tanto, solo  3 monitoras de atención directa manifiesta su intención de no 

secundar la huelga. 

• Recibimos en Dirección, a las 14.00 horas, la comunicación de la incertidumbre 

creada entre las monitoras del comedor ya que una compañera, ha advertido a las 

personas que no van a secundar la huelga, que de llevar a cabo la organización 

propuesta para ese día (donde las monitoras y/o cocinera prepararían las mesas y 

atenderían a alumnos que no tienen asignados habitualmente y recibirían ayuda 

del Equipo directivo…) se podrían enfrentar a una denuncia ante los sindicatos 

ya que, en una huelga no se puede sustituir.  

Ante esta situación, pensamos que la organización previa podría haber sido inviable. 

 

Tras todo lo expuesto y después de informar a CUTASA, se ven en la obligación de 

cancelar el servicio de comedor, tal y como se informa a las familias del centro a través 

de una circular. En la que asumen, podría faltar la información expresa de que: “todas 

las familias deberían venir a buscar a sus hijos a las 12:30h”. 

 

Además informan de que ese día no se elaboró comida, por tanto no se tiró. 
 

 
 Ruegos y preguntas: 

 
Los miembros del Sector Familias plantean una serie de preguntas que las familias han 
realizado a raíz de la suspensión del servicio de Comedor el día citado: 
 

• El Sector Familias comunica que varias familias no entendieron en la circular emitida por 
el Equipo Directivo que el colegio se cerraría en horario de comedor aunque el servicio 
fuera suspendido, por lo que decidieron solventar la situación dando un bocadillo o tupper 
a sus hijos/as. La Dirección informa de que otras familias sí dieron por hecho que al no 
haber servicio de comedor, el colegio se cerraba y había que recoger a los alumnos/as a 
las 12.30h para luego volverles a llevar a las 14.30h. Tras conversar sobre ello, el Equipo 
Directivo asume, como indica en su propio comunicado, que efectivamente faltó añadir 
una frase que clarificase por completo este asunto. 
 

• El Sector Familias pregunta sobre cuántos monitores asistieron finalmente el día de la 
huelga a trabajar, y se nos informa de que fueron seis monitores a las 12.30h (tres más 
de los que estaban previstos el día anterior), a los que se sumaron otros seis a la 13.30h, 
pero la decisión de no dar servicio de Comedor ya estaba tomada e informada a las 
familias la tarde previa, por lo que sería irresponsable retractarse de ella. Se nos explica 
también de que el hecho de que a partir de la 13.30h, cuando finalizaba el paro de dos 
horas establecido por la huelga, se incorporaran seis monitores más, no podía cambiar ya 
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la situación puesto que habría sido injusto dar servicio de comedor a la 13.30h cuando no 
se había dado a las 12.30h y además ya estaba cancelado el servicio desde la tarde 
anterior. El Equipo Directivo nos informa, a su vez, de que a la hora de tomar la decisión 
sólo contaban con seguridad con la coordinadora, tres monitores y una cocinera, tal como 
se explica en su comunicado, cuando el personal habitual es de siete personas en cocina, 
trece monitores y la coordinadora, y por ello consideraron inviable dar un servicio de 
Comedor correcto y de suficiente calidad y seguridad para el alumnado. 
 

• El Sector Familias consulta por qué los monitores que acudieron a su puesto de trabajo 
finalmente, no atendieron a los niños/as que llevaron comida de casa, dado además el 
hecho de que no era un número muy elevado. El Equipo Directivo contesta que llegados a 
este punto, no se podía/ debía hacer un agravio comparativo con el alumnado que sí 
había sido recogido por sus familiares e iba a estar fuera del recinto escolar entre 12.30h 
y 14.30h (horario del servicio de Comedor). 

 

• Asimismo, las familias del Consejo preguntan por qué otras empresas de comedor sí han 
dado servicio en los colegios a los que atienden cuando la no existencia de servicios 
mínimos afectaba a toda la Comunidad de Madrid. El Equipo Directivo expone que 
normalmente las empresas llegan a acuerdos con su comité que cubren esos servicios 
aunque no sean obligatorios, pero que no ha sido el caso de Cutasa. A raíz de esta 
contestación el Sector Familias pregunta por qué Cutasa sí ha dado servicio en otros 
colegios con los que trabaja, y se nos explica que seguramente el seguimiento de la 
huelga no era tan amplio como en nuestro colegio, y esos otros colegios pudieron 
asegurarse de que el servicio se podía dar aunque no pudieran garantizar completamente 
su normal funcionamiento.  

 

• Varios miembros de todos los sectores del Consejo coinciden que el problema principal 
deriva de que la Comunidad de Madrid no estableciera servicios mínimos en un ámbito 
tan importante como es el de los comedores escolares, que implica a menores y por tanto 
requiere de una especial atención y cuidado.  

 

• El Sector Familias plantea dudas sobre lo que ocurrió en la actividad extraescolar de 
balonmano para niños/as de segundo y tercero de Primaria, pues fue suspendida cuando 
el profesor sí que había acudido para impartir la clase. Se nos explica que fue el propio 
profesor el que al ver que sólo había tres alumnos decidió suspenderla y avisó a las 
familias. El Sector Familias ha podido contrastar esta información con el profesor de 
balonmano y ha confirmado que así fue. 

 

• Como tema adicional, el Equipo Directivo informa y consulta sobre el “Punto extra de 
nuestro colegio para la admisión de alumnos nuevos”. Se aprueba por mayoría: “Residir 
en los distritos de Moncloa, Latina o Centro”. 

 

• El Equipo Directivo informa, a su vez, de que a partir del día 20 de Marzo y desde la 
Dirección General de Educación, Juventud del Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid se incorpora al colegio un empleado como conserje, 
POSI y auxiliar de información. Son personal de apoyo al servicio del propio centro. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 h.  

 


