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CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Sr. VICENT MARZÀ IBÁÑEZ 

 

CON COPIA A: 
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 
 

D. EDUARDO HERVÁS LAFUENTE, con DNI 18417667A en nombre y representación de la Ejecutiva de la 

Federación de Enseñanza de USOCV con CIF: G-46872354, con domicilio a efectos de notificaciones en la 

Calle Juan Bautista Vives, 9 de Valencia (46018) 

EXPONE: 

El comedor escolar es un servicio complementario en los centros educativos con un marcado componente 

social y supone una estructura de apoyo que contribuye a la mejora de la calidad de los centros.  

Alcanzar calidad y ofrecer centros educativos de calidad supone un gran reto y esfuerzo, económico, social, 

de formación , que no debe, en ningún momento, abordarse parcialmente. La educación no puede tratarse 

a partir de aspectos aislados sino dentro de un sistema donde todos sus elementos estén interrelacionados 

y formen un todo armónico y coordinado por lo que todos los momentos que supongan una posible buena 

influencia para los escolares (más si se produce dentro del recinto escolar) deben ser debidamente atendidos 

desde la máxima eficacia, eficiencia y funcionalidad con respecto a unos buenos y adecuados fines y 

objetivos planificados que es, a fin de cuentas, de lo que se trata cuando nos referimos a la calidad educativa. 

Desde esta perspectiva se justifica la necesidad de nuevos modelos referentes a diversos aspectos 

educativos, que enlazan con la idea de una escuela que, apuesta por experiencias basadas en centros 

contextuales y abiertos a la comunidad, modelos desde nuestra propia situación cultural y escolar Nos 

centramos en el comedor escolar y desde una de sus variadas perspectivas, la educativa. El comedor en 

los centros escolares es un servicio complementario para todos los alumnos y alumnas que lo deseen; para 

los profesores, profesoras y personal no docente del centro y es un servicio que las familias solicitan cada 

vez más. Es una estructura de apoyo que posibilita o mejora la enseñanza y que tiene un marcado 

componente social. Pero es también un espacio educativo, más centrado, sobre todo, en la educación no 

formal, donde priman los contenidos de tipo actitudinal relacionados con la higiene, la alimentación y la 

conducta social, por lo que supone un medio muy idóneo para planificar todos los aspectos relacionados 

con la alimentación, la salud, la cultura  e incluso para responder a la diversidad, la interculturalidad y la 

formación de hábitos y habilidades sociales .  

Es necesaria esta perspectiva porque la educación no se puede llevar a cabo sólo en momentos puntuales 

y es la administración educativa quien tiene la responsabilidad de aprovechar todos y cada uno de los 

posibles momentos educativos al máximo, con calidad y constancia, espíritu de superación y 

perfeccionamiento. 

SOLICITA en nombre de FE-USOCV: 

1. Que se impartan gratuitamente desde Conselleria de Educación en coordinación con la 
Consellería de Sanidad y Salud Pública y Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo- LABORA, los cursos de formación homologados 
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necesarios para capacitar al personal que trabaja como Monitor de comedor escolar y en 
cocinas. 

2. Que se incrementen las partidas presupuestarias de la Generalitat Valenciana, para poder 
llevar a cabo esta formación coordinadamente entre Consellerias y dotar a estos trabajadores 
(monitores de comedor y personal de cocinas) de centros educativos sostenidos total o 
parcialmente con fondos públicos o centros privados, de este tipo de cursos homologados 
gratuitos, para poder desarrollar mejor su trabajo y mejorar los servicios que se prestan en 
los centros educativos.  

Estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre este asunto y no dudamos que tomará debida 
nota sobre nuestra petición y quedamos a la espera de sus prontas noticias. 

Para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Valencia, a 17 de septiembre de 2021 

 
Reciba un cordial saludo 

 

 

Fdo. Eduardo Hervás Lafuente 

Federación Enseñanza USOCV 
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