
El comedor escolar de O Feal inició su actividad con 41 usuarios  
 
Martes, 28 de septiembre de 2010 
 
 

 
 
 
  LORENA ROMERO > FERROL  
 
  Tras varios años de demandas por parte de la ANPA del centro, meses de espera para la 
ejecución de las obras y con unos días de retraso con respecto al resto de comedores 
escolares de la zona, el servicio comenzó a funcionar ayer en el colegio de O Feal. Un 
total de 41 alumnos comieron en el centro, donde también se sirvieron los desayunos, al 
igual que sucederá en los próximos meses. El presidente de la Asociación de Padres de 
Alumnos del colegio de O Feal, Salvador Basoa, valoró el hecho de que la jornada 
transcurriese con absoluta normalidad. Sopa de verduras, filete de lomo con ensalada y 
yogurt fue el menú degustado por los comensales. La previsión de la ANPA es que hoy 
acudan al comedor unas 25 personas. “Hoy –por ayer– hubo mucha gente porque los de 
Secundaria tienen clase por la tarde y algunos se quedaron a comer”, explicó Basoa. 
Según las estimaciones, y atendiendo a los horarios lectivos, se espera que demande 
más personal el servicio dos días a la semana, los lunes y los miércoles, coincidiendo con 
esas clases en horario de tarde. Será precisamente en esas jornadas cuando acudirán al 
comedor cerca de medio centenar de alumnos, según las previsiones de la ANPA del 
centro escolar de O Feal. “Estamos muy contentos”, aseguraba ayer Salvador Basoa, al 
tiempo que subrayaba la importancia de que acudiesen al comedor ocho niños 
matriculados en educación Infantil, de entre tres y cinco años. Además, el presidente de 
la ANPA de O Feal incidió en que “algunos padres ya nos dijeron que iban a apuntar a sus 
hijos en el comedor, pero que aún no lo habían hecho porque estaban adaptándose 
todavía al colegio”. En septiembre del pasado año comenzaban a ejecutarse las obras de 
construcción del comedor de O Feal. La administración autonómica financió los trabajos, 
presupuestados en 516.000 euros. A mediados de este mes, la Xunta autorizaba al 
Concello a utilizar las instalaciones y días más tarde, la inspección de Sanidade emitía un 
informe favorable del local, documento que agilizó la apertura del mismo. 
 


