
Ante las quejas recibidas sobre el servicio del jantoki el día 2 de mayo, de 

madres de la ESO, paso a realizar la visita al segundo turno del jantoki... 

3 Madres por separado, me hacen llegar: 

 

    1) que los niños no tienen servilletas para poderse limpiar. Que les parece 

que son muy mayores como para tener que llevar su propia servilleta de 

casa, y que por higiene se debería de dar este servicio en el jantoki, puesto 

que el precio del menú, debería de contemplar esta partida. 
 

    2) Que una niña con dieta hipocalórica, se ha visto obligada a comer 2 

segundos, puesto que la responsable del jantoki le comenta que el primero 

no hay cantidad suficiente, y que se ve ante la obligación de que para que no 

se quede con hambre, le da de primero pechugas y de segundo albóndigas. 
 

    3) Que una niña de 6º de primaria, lleva 1 mes comiendo sólo segundos, 

por que el primero no se lo sirven y que no le dan una respuesta. 

 

Solicito vía mail una explicación a la dirección del centro y al propio Gasca, 

puesto que pienso que si no llega la comida, Gasca está sirviendo de menos. 

 

Hago visita el día 9 de mayo al jantoki durante 1 hora, donde veo el turno de 

primaria y ESO y veo que se están entregando servilletas a todos los turnos. 

(no obstante se mantiene el requerimiento en primaria de que deben de 

llevar su propia servilleta). 

 

Las raciones que se están sirviendo a los niños son suficiente como para que 

cumplan las raciones pediátricas establecidas, y le solicito a la responsable 

del jantoki y a la directora del centro, que me expliquen que ha podido pasar 

con el tema de las dos niñas. 

 

También se encuentra el responsable de Gasca y me informan de que no es 

cierto que se hayan ni saltado la dieta establecida de la una, ni que haya 

ningún niño que no esté comiendo un plato, y menos durante un mes, como me 

ha dicho la madre... 

Me solicitan que por favor, les de datos de dichas niñas para hablar  

personalmente con las madres, pero considero mejor la opción de ser yo 

quien  se ponga en contacto con ambas madres y se lo explique...  

Por otro lado, tanto la temperatura de los menús, como las cantidades  

servidas, me parecen incluso elevadas y la temperatura acorde.. si que tengo 

que destacar el horroroso ruido, chillidos y lo poco que colaboran los 

alumnos ante las peticiones del personal de que bajen el tono, y me llama la 

atención incluso que me destaquen tal KOS, como: “ hoy incluso están más 

tranquilos de lo normal”. Si que observo que una de las monitoras, lleva 

puesto los auriculares del ruido. (Por otro lado me parece, ya que yo también 

tuve que salirme fuera, mas que razonable el que los llevase). Si que sigo 

observando, que hay monitoras que llevan los gorros de adorno, me explico, y 

es que estos no cubren la totalidad del cabello. 



 

 

Otra explicación que solicito a la responsable de jantoki y a la directora del 

centro, y es que me llamaron mucho la atención, de que ha habido  padres 

que en la encuesta se quejaban de que los menús especiales, vienen junto con 

los no, y que podría haber alguna “negligencia” por parte del personal del 

jantoki, y me sorprende el que los propi@s niñ@s solicitan que no se les 

separe de sus respectivos compañeros, con lo que al tener una edad 

suficientemente grande, se les permite esta deferencia, no así con los niños 

pequeños, que están en una mesa a parte. 

 

Si que hay niños que me comentan que no les sirven agua suficiente durante 

la comida, pero también observo, que se juega mucho con ella, con lo que 

puedo llegar a entender dicha negativa, por parte de las monitoras. 

 

No observo ninguna incidencia en esta visita, mas allá del excesivo ruido, y 

de la falta de obediencia por parte de los alumnos ante alguna solicitud por 

parte de los monitores en cuanto a este tema se refiere. 

 

Se emplaza y confirma la asistencia a la junta el próximo día 12 a las 18:00 h 

y es aceptada tanto por Gasca como por el colegio. 

 


