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Estimada comunidad educativa:

GURE PLATERA GURE AUKERA nació con el deseo de cambiar el actual modelo de 
comedores escolares y dar respuesta a una demanda que nace de la comunidad educativa, 
del sector primario y de la sociedad.

Las entidades que formamos parte de esta iniciativa reivindicamos un comedor escolar 
saludable, cercano, justo y educativo. Para ello proponemos cambios y que el comedor 
escolar sea un espacio integral e integrador y no solo un "servicio" de cocina. Estos 
cambios deben realizarse con el apoyo de las apuestas políticas por la inclusión de un 
medio rural y un sector primario vivo.

En el curso 2019-2020, con motivo de la COVID-19, el periodo de confinamiento supuso, 
entre otros, la suspensión del servicio de comedor. No debemos olvidar que el servicio de 
comedor y la alimentación son la base de la nutrición principal y, en ocasiones, única de 
muchas alumnas y alumnos, ya que muchas familias se encuentran en una situación 
económica y social muy difícil. Por si fuera poco, garantiza a todas las familias el derecho 
a la conciliación laboral y familiar, constituyen una importante herramienta de 
socialización, así como, espacios pedagógicos imprescindibles para aprender a comer.

El Departamento de Educación, para el curso 2020-2021, en la normativa para la 
elaboración de los calendarios escolares de los centros permite, con carácter excepcional, 
la realización de la jornada lectiva continua matinal en los centros de la ESO, siempre 
aprobada por el OMR. Esto podría suponer la pérdida del derecho del alumnado de la ESO a 
tener un servicio de comedor escolar. En cuanto a los centros de Educación Infantil y 
Primaria, no hay grandes cambios en caso de que se realiza una actividad presencial.

Por todo ello, como centro educativos, os pedimos que no permitáis que se cierre vuestro 
comedor, cualquiera que sea su etapa, defendiendo el derecho a la alimentación del 
alumnado, garantizando los puestos de trabajo del personal de los comedores (sin 
restricciones ni despidos) y velando por el derecho a conciliar la vida laboral y familiar. No 
debemos olvidar que, debido a la crisis económica, el próximo curso el servicio será cada 
vez más necesario para más alumnado y familias.
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