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a   Queremos pero no podemos

b   Ya, pero...

c   Mantener

SONDEO



a   PROFESORADO

b   FAMILIAR

c   OTROS

SONDEO



a   EQUIPO DIRECTIVO

b   RESPONSABLE DE AMPA

SONDEO



a   CENTRO PÚBLICO

b   CENTRO PRIVADO

SONDEO



QUEREMOS PERO NO PODEMOS

TODOS los implicados
TODOS los medios
TODA la intensidad
TODO el tiempo... hasta la victoria



cocineros

otros 
colegios

OTR
AS C

ONSEJERÍAS /  MMCC /  ASOCIACIONES, ONG... / PARLAMENTO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EMPRESA

colegio
equipo directivo
ampa, familias 
de comensales
claustro, consejo
profesionales

TODOS LOS IMPLICADOS



QUEREMOS PERO NO PODEMOS

El ED con la empresa en septiembre

Una madre lo inicia en septiembre

Otra madre continúa en octubre

Una acción reivindicativa en noviembre

Otra madre en diciembre
y más llamadas, correos, escritos, entrevistas, prensa, redes sociales,...



QUEREMOS PERO NO PODEMOS   TODA LA INTENSIDAD

La entrevista (colectiva) con la 
Consejería

El argumento definitivo:
    ¡la prevaricación!



ELEGIR COMEDOR ESCOLAR YA
QUEREMOS PERO NO PODEMOS

Generar oferta de calidad:

Gestión pública

Carácter social

Pliego de condiciones



Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío.
Pescado fresco de la lonja.
Sin latas, fritos, rebozados, precocinados.
Incremento constante de productos ecológicos.
Productos locales y de temporada.
Prioridad a las verduras, legumbres, pescado, fruta,...
Sin plásticos en contacto con los alimentos. Servicio diario.
Cocina a 2,1 kms. de nuestro colegio (media de 3,5 km.)
Seguimiento diario de los menús.
Información detallada a los usuarios: escrita, charlas,...
Mobiliario, manteles, servilletas,... ecológicos
Apertura del comedor durante todo el año
Cenas con expertos

YA, 
PERO...



Leche y yogures 
ecológicos de 
Los Tiemblos

Ternera ecológica 
de Selaya

Huevos y pollos 
de Liérganes

Huertos ecológicos 
de AMPROS

Pescado fresco de la 
lonja de Santander

Ternera ecológica 
de Polaciones

Queso y yogures 
artesanales de 
El Carmen

Ternera ecológica 
de Bostronizo

Ternera ecológica 
de Valderredible



Para conocer más del Proyecto:

colegio público cisneros:

www.depersonascocinandoconsentido.es

www.cpcisneros.es/menu-del-mes-actual-2/


