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Desde AMPA del CEIP GONZALO de BERCEO de VILLAMEDIANA, llevamos 
desde octubre del 2014 trabajando de forma activa por mejorar el servicio de 
comedor que la empresa SERUNION presta en el centro. Agradecemos la 
colaboración de los padres que son usuarios de este servicio, rellenando un 
cuestionario DE FORMA ANONIMA para realizar un sondeo sobre su grado de 
satisfacción respecto al mismo. 
 

1. ¿Cuántos hijos deja usted en el comedor del centro? _______ 
 
  2. ¿Hace cuantos años que son usuarios del servicio? Marque  
 

1año ___   2 años ___3 años _____+3 años _____      
3.¿Ha notado si la calidad del servicio ha disminuido? Si es así, ¿en qué 
aspecto? Marque con una X alguna de las siguientes opciones o explique 
brevemente  
 
Calidad de la comida____ Trato de las monitoras____ Puntualidad a la salida 
del servicio____ 
 
Otros___________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 4. En el transcurso del período que la empresa SERUNION presta sus 
servicios al centro, su hij@ ¿sale con hambre del comedor? marque 

SI___ NO  ___ 
 
5 ¿Ha recibido quejas de su hij@ por el trato recibido por parte de las 
monitoras en alguna ocasión? 
 SI___  NO____ 
 
6-  Desde su punto de vista, ¿el servicio está bien organizado?  

Si____ NO_____ 
 
7-Desde su percepción, ¿en qué puntos se podría mejorar la organización del 
servicio? 
_______________________________________________________________ 
 
8-¿Se ha quedado su hij@ en alguna ocasión sin comer?   

SI____ NO___ 
 
9-¿Se ha quejado su hij@ en alguna ocasión de la escasa cantidad de la 
comida? Marque   
 SI____ NO ____ 
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10- La calidad de la comida según su hijo es 
 
Marque una opción  
 
Excelente _____Buena ___ Regular ___ Mala ____Pésima___ 
 
11- Durante el curso escolar vigente, ¿ha notado un cambio en la calidad del 
servicio  recibido y en la calidad de la comida?  Si___     NO ___ 
 
12- Si ha sido usuario del comedor en años anteriores al 2014, según su 
criterio (marque una de las 3 opciones)  
 
La calidad del servicio y comida ha aumentado___ 
La calidad del servicio y de la comida ha disminuido___ 
La calidad del servicio y de la comida es similar___ 
 
13- Bajo su criterio, ¿cree que la empresa SERUNION está cumpliendo los 
requisitos necesarios como para satisfacer  las necesidades de los usuarios de 
su servicio en el comedor del centro? 
 SI ____ NO___  
 
14-Segun su criterio la comida dispensada por SERUNION es: 
 
 Buena _____ Mala_____ Abundante______ Escasa____ 
 
 15. Si tiene cualquier observación respecto al servicio del comedor, que no 
haya sido reflejada suficientemente en las preguntas anteriores expóngala 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración, entre todos conseguiremos mejorar y 
nuestros hijos recibirían un servicio adecuado a sus necesidades. 
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