
 

 

 

 

 APP COMEDORES BLANCO 

Se ha desarrollado y estamos implantando este curso 2018/2019 nuestra aplicación informática dirigida a la mejor 
comunicación entre el equipo de comedor y los padres de los alumnos que utilizan nuestro servicio. La plataforma será una vía 
de información de utilización voluntaria en la que podrán consultar el menú del mes, noticias, información general y un informe 
de servicio trimestral del comportamiento en la hora de comedor de sus hijos. 

El acceso se llevará a cabo mediante un usuario que será el correo electrónico que nos proporcionen y registrándose en 
la plataforma tendrán acceso a la siguientes opciones:  

- MENÚ MES 
- NOTICIAS (ausencia de precocinados, no servimos panga, utilizamos aceite oliva virgen extra, etc.) 
- INFORMACIÓN GENERAL (talleres y actividades del comedor) 
- INFORME DE SERVICIO  

La funcionalidad “INFORME DE SERVICIO” será individual y posibilita la generación de un informe trimestral de cada 
uno de los alumnos inscritos al comedor que quieran hacer uso de este servicio. Cada padre se podrá descargar este informe en 
formato .pdf en su login y consultar la siguiente información: 

(a) Se lava las manos antes de comer SI / NO / A VECES 
(b) Come bien habitualmente SI / NO / A VECES 
(c) Se sienta correctamente en la mesa SI / NO / A VECES 
(d) Usa correctamente los cubiertos SI / NO / A VECES 
(e) Respeta al personal del comedor SI / NO / A VECES 
(f) Respeta las normas SI / NO / A VECES 
(g) Observaciones  

Para acceder a este servicio necesitamos que nos cumplimenten el siguiente formulario y se lo entreguen firmado a la 
persona responsable del comedor. 

 

 

 

 

 

 

Comedores Blanco                                                                                                        

 

 

En cumplimiento deL RGPD  y demás normativa que resulte de aplicación  en el seno de la Unión Europa sobre protección de datos de carácter personal, COMEDORES BLANCO,, S.L. le 

informa que los datos  que nos ha facilitado se utilizarán únicamente para la gestión administrativa, escolar y profesional propias de la empresa y puede ejercer su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación o en su caso, oposición. Puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia del DNI dirigida COMEDORES BLANCO, S.L. calle Centauro, 

11 POLIGONO IND. LAS CUBIERTAS. 28971 GRIÑON. Madrid. 

DEVOLVER FIRMADO AL PERSONAL DEL COMEDOR 

 

Polígono Industrial Las Cubiertas 

28.971 – Griñon (Madrid) 

Tfno. 91 690 00 33       Fax  91 818 75 29 

www.comedoresblanco.es 

 

CENTRO :___________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO DEL PADRE O TUTOR* : ____________________________________________________ 

NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO/S* :____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

*Correo electrónico que servirá de usuario y donde se recibirá la clave de seguridad para registrarse. 

*Nombre y curso de todos los alumnos que tenga inscritos al servicio de comedor. 

Conforme el padre o tutor: 

 


