INFORME VISITA A COMEDOR PAU CASALS DÍA 05/11/2021

MENÚ:
1º- Sopa amb brou vegetal i galets
2º- Truita patata i espinacs amb encima, tomàquet i olives
3º Postre: Fruita temporada (Mandarines)
Pan + agua

HORA LLEGADA A PAU CASALS: 12:30 h
HORA SALIDA DE PAU CASALS: 15:10 h
Total usuarios en el servicio del día 5/11/21 = 257 alumnos
-

P3= 23 alumnos (en sus aulas)
P4= 22 alumnos (en sus aulas)
P5= 29 alumnos (en sus aulas)
1º / 2º / 3º= 78 alumnos (Primer turno comedor)
4º / 5º / 6º= 105 alumnos (segundo turno comedor)

Monitoras = 15 personas
Menús especiales/intolerantes día 5/11/21 = 32 menús

Con respecto a la organización y gestión de l@s trabajadores monitor@s, hay que decir que al
igual que el curso pasado ha sido todo correcto, excepto una trabajadora que se ha colocado la
cofia en pelo una vez dentro del comedor. Resto de personal entraba con el este EPI colocado.
Los 2 turnos han fluido con tranquilidad y orden.
Se está llevando a cabo un trabajo pedagógico de disciplina y participación que consiste en que
cada día diferentes alumnos ayudan a preparar las mesas antes de que entren sus grupos.

He esperado a probar el menú al último turno para poder comprobar la temperatura de los
alimentos.

Decir que la sopa de brou estaba un poco fría a las 14:08 e insípida de sabor.

La tortilla de patata y espinacas y ensalada estaba realmente muy buena.
Los alumnos han repetido casi todos 2 y hasta 3 veces.
¡¡Las mandarinas, buenísimas!!

Durante la visita se observa que la identificación de los menús alérgicos está dentro de la
normativa, pero que es mejorable.
Se transmite a las partes implicadas para mejorar dicha identificación manual para que sea
más entendible y no haya ninguna duda por parte de ningún trabajador.

Durante la visita se audita las cantidades de porciones suministradas a los usuari@s con menús
alérgicos, y se notifica a todas las partes implicadas, que aun siendo sus porciones un poco más
grandes que las de los menús normales, han de tener la misma posibilidad de repetir que el
resto de usuari@s.
Se está haciendo seguimiento para valorar este punto.

Reviso los pequeños botiquines que indica el plan de actuación que tienen a su disposición el
personal monitor. Los medicamentos de primeros auxilios están ok y dentro de caducidad.
Pero hay una incongruencia. El plan de actuación indica que disponen de este botiquín, sin
embargo, el personal monitor indica que NO pueden utilizarlo con los alumnos por normativa,
que solo pueden utilizar agua y jabón.
Tema traspasado también a las partes implicadas para que corrijan en plan de actuación.

Reviso manguera + extintor ubicado en comedor, y están ok. Próxima revisión empresa
externa: 12/2021

Atentamente;
Eva Valiente

