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Ventajas de un comedor único en la Escuela de los Padres 

     Uno de los temas más hablados y analizados estos días es la nutrición de las 

personas, y sobre todo, de adolescentes, ya que son la generación que controlará el 

mundo en un futuro. Por ende, es esencial garantizarles una alimentación completa y 

nutritiva para su buen desarrollo físico y mental. 

     Para cumplir con esta debida nutrición es necesario que los jóvenes tengan la 

posibilidad de ingerir alimentos saludables en todas las instituciones a las que 

concurren. Esto incluye y habla fundamentalmente de la escuela, dado que es donde 

pasan la mayor parte del tiempo. 

     En la “Escuela de los Padres” se planteó un proyecto de calidad de vida en el cual 

uno de los temas más debatidos era la posibilidad de abrir un servicio único de 

comidas, con variedad de platos y que estuviera a cargo de un nutricionista. 

     Como se dijo antes, la buena nutrición ayuda tanto al rendimiento académico 

como al físico, y además, genera un bienestar general en la persona;  es por eso que 

la inauguración de este servicio que propone el proyecto anteriormente mencionado 

brinda numerosas ventajas que se presentan a continuación. 

     Por un lado, la imposibilidad de comprar comida o traer de su casa, aunque a 

veces parezca mejor, beneficia y facilita la alimentación adecuada y completa que 

aseguraría el servicio debido a que, según una encuesta realizada el mes anterior, el 

80% de los adolescentes optan por la comida chatarra cuando se les presenta la 

oportunidad de elegir. Por ejemplo, es muy normal ver jóvenes comprando fiambres 

y comida frita en un supermercado, en vez de un alimento de buena calidad. 

     Sumado a lo anterior, si bien muchos sostienen que la comida hecha en casa es de 

mejor calidad, es necesario puntualizar que, aunque no parezca, la mayoría de las 

veces no es así. Una de las principales razones de este problema es que como varias 

madres trabajan muchas horas, al llegar a su casa no priorizan armar una vianda 

completa y saludable para sus hijos, sino que prefieren preparar algo que no lleve 

mucho tiempo ni trabajo, que es inevitablemente, la comida chatarra. Esto remarca 

otra de las ventajas del servicio de comedor que se propuso, puesto que el 



nutricionista a cargo se ocuparía total y exclusivamente de planear comidas que 

garanticen la buena nutrición de los alumnos. 

     Por último, es muy relevante remarcar que el hecho de que la limpieza del 

comedor esté a cargo de un tercero hace que el ambiente donde comen los 

estudiantes sea más higiénico y ordenado. Aparte, cuando se llevan luncheras es 

frecuente ver que se las olviden, lo que causa que al día siguiente se tengan que 

llevar la vianda en una bolsa y eso incrementa los riesgos ya que la comida no se 

conserva de la manera óptima. 

     Por todo lo anteriormente expuesto, considero que inaugurar el servicio único de 

comidas del que se estuvo hablando, brindaría muchos beneficios a nuestra 

comunidad educativa. Por eso, solicito que se evalúe y se tenga en cuenta la 

posibilidad de incluirlo en nuestra institución. 


