
A LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
Avda. Juan Pablo II nº 20 

50009 Zaragoza 
 

Asunto: Comedores Escolares. Transformación línea fría a cocina propia. 
 

 
LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO MONTECANAL –ASOCIACIÓN 
TOMÁS LEZAUN-, con domicilio en Zaragoza, calle Tomás Lezaun nº 15 y CIF 
G99074361,  comparece ante el Gobierno de Aragón y como mejor proceda, DICE 
 

I. El Colegio Montecanal tiene un comedor escolar de los denominados de 
“Línea Fría” 

 
II. Desde hace muchos años, tanto la Asociación de Madres y Padres, como 

toda la Comunidad Educativa, hemos venido mostrando nuestro deseo 
de sustituir la línea fría por cocina en el centro, mediante la implantación 
de una cocina propia 

 
III. Las quejas y reivindicaciones que hemos venido realizando a lo largo de 

estos años  no han sido atendidas. Sin embargo, desde el anterior curso 
escolar hemos observado mayor comprensión hacia nuestras 
pretensiones. Parece que por fin la Administración Educativa es 
consciente de la enorme mejora que supone para nuestros hijos recibir 
una comida elaborada en el centro, con alimentos frescos y de 
proximidad. Frente a la comida realizada con alimentos casi 
exclusivamente congelados, que se mantiene cocinada durante una 
semana, hasta que se calienta en el comedor. 
Creemos que nadie desearía ese tipo de comida (línea fría), frente a la 
elaborada con cocina in situ 

 
IV. El Gobierno de Aragón ha impulsado la transformación de comedores 

escolares con “Línea Fría” a cocina propia (Parque Goya, Valdespartera, 
Vadorrey, etc.). Nuestro colegio cuenta con una elevada asistencia de 
niños (en torno a los 370 comensales), de ahí que el número de niños 
que se beneficiarían de la intervención sería muy alta. 

 
V. El Consejo Escolar del Colegio ha acordado la solicitud de transformación 

de línea fría a cocina propia, en su Consejo celebrado el pasado día 6 de 
febrero de 2019; se acompaña certificación de dicho acuerdo, como 
documento nº 1. 

 
VI. Por ello y en cumplimiento de ese acuerdo y del deseo que desde hace 

años toda la Comunidad Educativa tiene, solicitamos que se inicien y 



lleven a cabo los trámites que sean precisos para transformar la Línea 
Fría en Cocina Propia en el Centro. 

 
VII. Tanto el Asociación de Madres y Padres del Colegio Montecanal como el 

Consejo Escolar estamos dispuestos a cooperar y colaborar en todo lo 
necesario y lo que esté en nuestra mano, para impulsar este proyecto 
que es tan importante y que supondría una enorme mejora para 
nuestros hijos. 

 
 
Por todo ello,  
 
SOLICITAMOS. Tenga por presentado este escrito y documento acompañado, lo 
admita y, en su virtud, se inicien y lleven a cabo cuantos trámites sean precisos para 
sustituir la Línea Fría del comedor escolar del Colegio Montecanal, por Cocina 
Propia, dando traslado de todos los trámites a la Asociación compareciente, en 
tanto que legítimamente interesada. 
 
En Zaragoza, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ana Belén López López 
Presidenta AMPA Tomás Lezaun –COLEGIO MONTECANAL- 


