Estimadas familias del CEIP Cisneros:
Un curso más estamos atendiendo el comedor escolar de vuestras hijas/os, y queremos
aprovechar esta ocasión para agradecer vuestra confianza en el Catering Depersonas
cocinando con sentido.
Nuestro catering atiende diferentes colectivos, pero en los colegios y guarderías tenemos
una especial vocación transformadora. Los comedores escolares son también espacios
educativos y, además de ofrecer un menú de gran calidad, no hemos querido desaprovechar
la oportunidad que nos ofrecen para hacer pedagogía de la alimentación saludable. Para
ello hemos contado siempre con la colaboración de los propios colegios y, como no, con el
importante papel que desempeñan las monitoras que atienden el comedor. Nuestra intención
ahora es reforzar esa necesaria labor acercándonos más a las familias y estando más presente
en el comedor y, en general, en los espacios en los que podamos aportar valor.
Es importante que vuestras hijas/os aprendan desde pequeños a diferenciar una comida
saludable de la que no lo es, que conozcan diferentes sabores, que aprecien lo natural y las
historias que hay detrás de cada alimento. También queremos que vosotros, los padres y
madres, tengáis una información clara y precisa sobre lo que comen vuestras hijas/os.
En ese sentido, habéis podido observar que desde el mes de octubre el menú que llega a
vuestras manos contiene más información que el anterior, es más completo, útil y de fácil
lectura.
Queremos mejorar día a día y también queremos que conozcáis el gran valor que tiene
este catering, porque tenéis que saber que es un proyecto nada común. Está formado por
un gran equipo en el que entre otras, las personas con discapacidad intelectual participan
y lo hacen posible, y eso es importante para vuestros hijos por todo lo que significa en esta
etapa en la que están construyendo su concepto de sociedad y de convivencia.
Con claros valores de sostenibilidad, el menú apuesta por los productos ecológicos y por
el apoyo a los productores de Cantabria, cocinando en Santander cada día 1000 menús
realmente saludables. En nuestra web y en nuestra página de facebook podéis encontrar más
información sobre los productos que utilizamos, conocerás a las personas que forman este
equipo, nuestro día a día, las iniciativas que ponemos en marcha en los colegios, compartimos
con vosotros información interesante sobre alimentación saludable y tenéis acceso al menú
digital desde cualquier lugar.
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