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COMUNICADO A LAS FAMILIAS
SITUACIÓN COMEDOR ESCOLAR

Estimadas familias:
Desde comienzos de curso venimos sufriendo una lamentable situación en la cocina 
de nuestro comedor escolar debido a la falta de personal.
Los  cocineros  que  realizan  su  trabajo  en  nuestro  centro  son  contratados  por  el 
Ayuntamiento de Marbella que,  por motivos diversos,  desde hace años no cubre las 
necesidades planteadas en caso de ausencia del personal.
Así  también,  desde  comienzos  de  curso  no  se  han  cubierto  las  ausencias  de  los 
cocineros. Actualmente sólo están dos cocineras dando el servicio cuando deben ser 
cuatro. 
Esta dirección está haciendo lo indecible para poder dar el servicio, es por lo que se 
están adaptando los menús y sirviendo en platos de plástico.
Hasta el día de hoy, en la continua gestión y el continuo contacto con la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento, que cada día informa del trámite que se está siguiendo para 
contratar a un cocinero/a y cubrir la baja de al menos una de las ausencias, NO SE 
HA CUBIERTO AÚN.
Esta dirección también ha informado a miembros del AMPA para conocimiento de la 
situación; pero siempre en la incertidumbre y en la esperanza de tener cubierto uno de 
los puestos al día siguiente.
Con  ello,  está  siendo  tremendamente  difícil  atender  el  servicio  pues  influye  en  la 
previsión de pedidos, compra de platos de plástico, adecuación del menú para poder 
hacerlo  sólo  con  dos  personas  cuyo  comedor  atiende  a  240  usuarios  diarios 
aproximadamente.
Hasta  la  fecha  no  se  ha  informado  de  la  situación  por  esta  vía  esperando  el 
cumplimiento de la contratación cada día.
La realidad ya es insostenible y por ello se hace constar esta comunicación.
Esta  dirección continúa  en  la  gestión  para  resolver  el  grave  problema que estamos 
padeciendo pero no depende directamente sólo de ello.
Para que queden informados, disculpen las molestias y gracias por su comprensión.

Atentamente, la directora.
Marbella a 16 de octubre de 2017
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