
16-03-2016 – Visita al Jantoki 

Esta mañana he podido acceder al comedor para poder ver un poquito el funcionamiento, etc. 

Mi visita era esperada.  

Me acompaña Virginia a la zona de calor (Cocina) y observo que están manipulando los segundos 

platos...  

El menú de hoy constaba: 

    - Marmitako 

    - Pollo Asado con pimientos 

    - Yogurt 

Las chicas van preparando los platos, y van metiendo las bandejas dentro de los calentadores. 

Tienen las mesas ya montadas y en principio, se ve todo muy ordenado y limpio. El olor es 

excelente, y la pinta de la comida, maravillosa... 

  

JANTOKI DE MAYORES 

  

La distribución es de unas 13 mesas, de las cuales 12 son de unos 8 comensales y 1 de unos 16 

(aprox. puesto que estaban colocando todo y había mucho movimiento.) 

Casi no tienen espacio para poderse mover, las mesas están juntas, y hay mucho carro para 

platos, cubiertos, pan, etc. detecto que es un problema de espacio el que pueda motivar las 

quejas de que no les dejan levantarse a los críos... 

  

Se me enseña como los cubiertos y platos están limpios, y sí que es cierto que los vasos, pueden 

estar rallados, pero esto se debe al lavado en el lavavajillas. (Podría sugerirse el cambio) 

Si que me llama poderosamente la atención las jarras donde se sirve el agua. Son de los chinos, 

no están libres de BPA. (con lo cual con el uso excesivo, el agua se puede ver alterada). Habría 

que cambiarlas de inmediato... 

  

Las monitoras llevan gorros, pero se observa cómo éstos no cubren por completo el pelo... 

(observo cómo hay monitoras con coletas por fuera, flequillos, pendientes tipo aro grande, 

anillos, relojes...). Por parte de las hermanas, ninguna lleva gorro ni guantes. 

  

  

Acudo al servicio del primer turno, (infantil y guardería). 

Se van sirviendo cazo y medio, según el conocimiento de las monitoras y/o hermanas, del si el 

niño como mucho o poco... y un muslo, limpio (sin pimientos que no se ven por ningún lado, ni 

guarnición ninguna.) 

  

En principio, en este turno, las cantidades son las adecuadas (son niños muy pequeños, con lo que 

incluso excesivas). 

  

Todos los niños, por orden de las ANDEREÑOS, que son las que los acompañan al jantoki, pasan 

por el baño a lavarse las manos  y se van colocando sus baberos, y se les ayuda a comer a los 

mas “complicados” (Tengo que decir, que habré contado unas 5-6 monitoras + andereño de 

guardería + 3 hermanas). 

  



A partir de aquí se van colocando el primer plato en soperas, que evidentemente a los niños que 

van entrando, les pueda estar caliente la comida. Mi duda es si a los del último turno esta 

comida les llega caliente. 

Según Virginia, se sirve y lo que sobra se vuelve a meter en el calienta platos. (Durante mi 

estancia esto no es así). 

  

MARMITAKO: A muchos niños no les ha tocado bonito (no había cachos suficientes, entiendo). 

Mi pregunta es si es un plato adecuado para niños tan pequeños. 

  

POLLO: El segundo plato, seria pollo asado con pimientos, no se cual es el motivo, pero estos 

han sido sustituidos por lechuga.  

El pollo, olor riquísimo, pero más que asado, era cocido... quiero decir, que algún muslo estaba 

mal pasado.  

  

POSTRE: Adecuado. 

  

JANTOKI INFANTIL 

  

Hay como unas 13 mesas, dispuestas en forma hexagonal, y en cada mesa se sientan unos 6 

niños. Este jantoki tiene más luz y colorido, pero aún y todo, si es cierto que el ruido es algo 

elevado. (no dejan de ser niñitos de 3-4 añitos). Hoy faltaban muchos niños por enfermedad, o 

sea, con las 2 monitoras y Teresa se apañaban bien.  Había unos 20 niños. 

  

  

JANTOKI GUARDERIA 

  

Dispuesto por unas 6 mesas, pero el cuarto, teniendo en cuenta que faltaban niños, se queda 

pequeño. 

También faltaban muchos niños, y estaban una monitora, la andereño y 1 hermana... En principio, 

las raciones son excesivas para tan chiquitines... 

  

RUIDO EN EL JANTOKI 

  

Se ha propuesto por parte del AFA, dado el elevado ruido que hay en el jantoki a la hora de las 

comidas, la posibilidad de colocar unos semáforos de ruido, que parece ser han funcionado bien 

en otros centros. 

Dan el visto bueno a la colocación del semáforo. 

Hemos aprovechado para preguntar por la posibilidad de redecorar los comedores. Hacer un 

espacio más acogedores para los niños, con vinilos en la pared, (tened en cuenta que las paredes 

están pintadas en un color ocre y algún crucifijo, es triste y escaso de luz).  

  

Tras preguntarle a Virginia por si han leído el tema de las encuestas, me contesta que no, y le 

pregunto por el tema de las quejas de que los niños se quejan de que las monitoras son muy 

aburridas. Me contesta que para el año que viene, el cole tiene en proyecto, que en los recreos 

de jantoki se hagan txokos, actividades, etc.. (preguntaré a Gasca por cuál va a ser su 



implicación puesto que pagamos monitoras. Al fin y al cabo si el cole se va a implicar en esto no 

entiendo el cobro y envío de monitoras, no?, puesto que  me comenta que a lo mejor, en el tema 

de las monitoras, igual el cole debe de intervenir, incluso igual con alguna andereño. 

 Nos pedirán colaboración y opinión (espero) 

  

Ninguna de las monitoras lleva cascos, pero hablando con ellas, y con alguna andereño, inciden 

y coinciden que el mayor problema es primaria y secundaria. 

  

  

INCIDENCIA: 

El lunes 14, ha habido niños que se han quedado sin comer el primer plato y postre, incluso algún 

niño, ha tenido que compartir su postre con algún compañero. 

De esto me he enterado después de mi visita.... 

  

He quedado en reunirme con Virginia después de las vacaciones para ver cómo vamos a proceder 

con el tema del semáforo. A ella le gusta mucho la idea. 

Sería conveniente ir buscando presupuestos, etc. y hay que tener en cuenta que son 3 jantokis, 

puesto que están separados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Amaia Urruela López 

 


