
                                                              
 
 

                             
 

Comedor Escolar Sagrado Corazón  2020/21 
 
 

 
Arucas, 11 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 
 
 
 Es para nosotros un placer presentarles un pequeño dosier sobre nuestra empresa y los alimentos que cada día 
degustan y alimentan a sus hijos en el comedor escolar y atención temprana con desayuno. 
 

Signos Servicios Educativos es una empresa de ámbito nacional con delegaciones en Las Palmas, Tenerife y Madrid, 
cuyo objetivo principal es ofrecer a nuestros centros escolares y a sus alumnos una amplia gama de servicios y actividades 
adaptadas a cada entorno educativo. 

 
1. NUESTROS CLIENTES EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

a. Colegio Sagrado Corazón de Arucas 
b. Colegio Jesús Sacramentado  
c. Colegio La Salle Arucas 
d. Colegio La Salle Antúnez 
e. Centro de estancia diurna San Juan Arucas 

 
2. COMEDORES ESCOLARES 

a. Comida casera: Cocina basada en procesos naturales, artesanal (casera, mediterránea y tradicional) y 
con aceite de oliva virgen extra y en nuestras freidoras aceite de girasol Alto oleico.  
-Nuestra cocina central está ubicada en Arucas y el tiempo que transcurre desde su elaboración hasta 
que es consumida, es mínimo pues los alimentos son cocinados lo más inmediato a la hora de comer y 
servir a los alumnos y eso se nota en el momento de comerla. Aunque tenemos muchos años de 
experiencia, no somos una “gran empresa”, lo que nos permite elaborar a diario el menú que sus hijos 
van a tomar evitando los precocinados y el exceso de grasas.  
-Las pizzas también son elaboradas artesanalmente por nuestro propio personal. Las carnes son 
maceradas  el día ante y empanadas o rebozadas siguiendo la receta tradicional.  
- Alimentos elaborados con primeras marcas: Yogures Danone, Leche Pascual, Atún Serhos, Aceite de 
oliva Masias, Embutidos Argal, Tomate Serhos, Aguas De Teror, Panadería artesanal Mº Fátima 
Mendosa Gil, Fruta-verdura Pedro Suárez Benítez, conservas Serhos, pastas Serhos, Arroz Brillante, 
pescados Canalsa, Jaime LLorca, , carnes Congerur Canarias y Frigonorte, Galaco, etc..  ..   
- Sabemos que una alimentación sana y equilibrada repercute en el rendimiento escolar y que es 
imprescindible que los alumnos aprendan a comer correctamente porque “comer bien” significará para 
ellos, en un futuro, Calidad de Vida.  
- Hacemos que el comedor escolar sea un espacio educacional y de relación social y que los alumnos 
queden lo más satisfechos posible, preparando alimentos con texturas y aspectos atractivos para ellos. 
- Raciones recomendadas nutricionalmente y adaptadas para cada tramo de edad con opción a repetir 
(de cualquier plato, toda vez que hayan tomado la ración correspondiente del 1º y 2º plato). 

b. Personal cualificado: tanto el personal de cocina, como los monitores y camareras de comedor, saben 
que los niños necesitan cariño y una dosis extra de paciencia y buen humor, además de un criterio claro 
de lo que se debe comer. Además, las madres de la congregación colaboran activamente con nosotros 
en la atención a los alumnos en el comedor. 
- Disponemos de personal cualificado que hace un seguimiento periódico del desarrollo de los alumnos 
en el comedor. 
- Los profesionales de Signo recibimos formación específica para desarrollar con las máximas garantías 
de éxito nuestro trabajo diario. También estamos formados y especializados en alergias, intolerancias y 
necesidades especiales (se requiere prescripción médica u otro documento de igual validez). 

c. Dietista: Signo cuenta en su plantilla con una dietista titulada, que se preocupa de que los menús sean 
equilibrados y cumplan todos los criterios nutricionales. Informa mensualmente a las familias con la 
descripción detallada de los menús, una dieta compensatoria para las cenas e información adicional. 

d. Protocolo de prevención e higiene frente al Covid-19: Hemos aplicado un protocolo específico para 
cubrir todas las medidas de prevención, higiene y seguridad frente al Covid-19. Mas info en 
www.signolp.com. 

e. Precios reducidos para los meses de junio, diciembre y septiembre. 
f. Controles internos: diariamente realizamos controles de calidad e higiénico sanitarios de nuestros 

menús y servicios. Periódicamente las comidas y los espacios son analizados por un laboratorio 
externo. Igualmente, en cumplimiento de las disposiciones referidas a los comedores escolares, nuestra 



comida está permanentemente a disposición de las autoridades sanitaras, incluso (tras su proceso de 
congelación) la elaborada en días anteriores. 

g. Controles externos: nuestra cocina central cuenta con la correspondiente autorización administrativa 
emitida por el Gobierno Canario, y pasa satisfactoriamente las inspecciones periódicas que realizan los 
funcionarios de la Consejería de Sanidad. Igualmente contamos con la preceptiva licencia de 
funcionamiento emitida por el Excmo.Ayto. de Arucas. 

h. Certificado de calidad ISO 9001:2008: Signo Servicios Educativos está certificado desde julio de 2007 
por la empresa Bureau Veritas con el certificado de Calidad según norma ISO 9001. Este certificado es 
sello de garantía, seguridad alimentaria y calidad en los procesos de elaboración de las comidas. 

i. Precios comedor curso 2020/21: Precios reducidos para los meses de junio, diciembre y septiembre. 
- Septiembre, diciembre y junio 102 € 
- Octubre a mayo (excepto diciembre) 117 €.  
- Precio del vale diario 7,5 €.  
- Descuento hermanos: 10% sobre el 2º hermano  

 
3. ATENCIÓN MATINAL 

a. Atención Matinal con un horario de 7:00 a 8:30. 
 
b. Los precios de este servicio para el presente curso 2019 – 2020 son: 

 
- Atención Matinal de 7:00 a 8:30______________________  24 €.  
- Vale diario ________________________________________4,5 €.  
- Para alumnos del comedor:  
- Atención Matinal (sin desayuno) _______________________22 €.  
- Vale diario_________________________________________ 3,5 €.  
- Descuento especial para hermanos: 10% sobre el 2º hermano en adelante 
- Será necesario un mínimo de 10 alumnos del mismo grupo estable de convivencia para 

iniciar el servicio. Los vales no podrán contratarse más de dos días por semana. 
 

Les agradecemos que sigan confiando en nuestro servicio de comedor. Les informamos que estamos haciendo todo lo 
que está al alcance de nuestra mano para mejorar día a día. Nuestro compromiso -y el de las entidades que colaboran con 
nosotros- es el de seguir prestando estos servicios en las mismas condiciones y sin merma en su calidad. 
 

 Desde la dirección de Signo Servicios Educativos  queremos aprovechar la ocasión para saludarles cordialmente 
y agradecerles la confianza depositada en nosotros. 

 

Fdo. 

Signo Servicios Educativos, S.A.  


