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Servicio de comedor

Bienvenidos al comedor
En nombre de Serunion, es un placer dirigirme a ustedes para darles la
bienvenida a este nuevo curso escolar. En Serunion contamos con un equipo de
nutricionistas y dietistas que organizan y supervisan los menús, con el claro
objetivo de que sean variados, equilibrados y adaptados a las necesidades
nutricionales de cada grupo de edad.
Los menús se elaboran siempre teniendo en cuenta las necesidades nutritivas de
los niños y niñas a los cuales van dirigidos, y además nos apoyamos en el
Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centro Educativos.
Dicho documento consenso forma parte de la estrategia NAOS* (Estrategia para
la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) que tiene como
objetivo impulsar todas las iniciativas que contribuyan a adoptar hábitos de vida
saludables, principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica
regular de actividad física, y a prevenir de la obesidad por su incidencia negativa
en la salud.

Menús
Elaboramos las comidas diariamente
en las instalaciones de cocina del
propio colegio, de forma casera, a
partir de materias primas naturales
de primera calidad.
Contamos con proveedores locales y
próximos que nos suministran los
mejores ingredientes.
Apostamos por mantener nuestras
costumbres gastronómicas y la
comida tradicional.

Adaptación a dietas
Trabajamos
con
mucha
rigurosidad las alergias e
intolerancias porque somos
totalmente conscientes de su
relevancia. Para ello vamos de la
mano de AEPNAA (Asociación
Española de Personas con
Alergia a Alimentos), con un
convenio específico, en las áreas
de formación del personal,
homologación de proveedores y
seguridad alimentaria.

En Serunion Educa nos
sentimos
parte
de
la
comunidad educativa de los
niños y niñas.
La alimentación en los
comedores no sólo consiste en
elegir productos de calidad y
cocinarlos con experiencia y
dedicación, tenemos todo un
proyecto firme de transmisión
de hábitos correctos en la
mesa,
respeto
a
los
compañeros y educación en la
salud.
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“Viajamos al futuro. E-duca y @limenta”

A través de la alimentación y la
realización de juegos que
activarán la mente, el cuerpo y
el espíritu de nuestros
escolares.
“Convertir el comedor y el
tiempo libre escolar en
espacios lúdicos y educativos
mirando hacia el futuro”

Jornadas gastronómicas
Las jornadas gastronómicas son fiestas
gastronómicas a través de las cuales los
alumnos podrán conocer de primera mano
realidades culinarias de otros países y otras
épocas.
¿Qué se come en Inglaterra? ¿Y en Rusia?
¿Cuál es el plato más típico de Francia?
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La mesa del restaurante
¡Vamos a portarnos bien en la mesa! Los
modales a la hora de comer son primordiales.
En la mesa restaurante los niños vivirán la
experiencia de ser servidos como en un
restaurante, adquiriendo las responsabilidades
pertinentes para comportarse de manera
adecuada en un contexto social.

Una semana con miga
La semana del pan es una actividad muy
gastronómica y participativa en la que los
niños degustan cada día en el comedor una
variedad de pan diferente (de centeno,
avena, alemán, etc.). Al finalizar desarrollan
un mural que transmite sus impresiones
sobre el pan del día y el grupo que mejor lo
trabaja se selecciona para realizar el
siguiente taller.

Otras iniciativas:
Día del celíaco
Obsequio de final de curso
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La comunicación con las familias
Para Serunion es importante que la comunicación fluya entre todos los protagonistas
de este proyecto, por este motivo nos esforzamos y trabajamos distintos canales de
comunicación con el fin de llegar de una forma práctica y ágil a todos.
Iniciamos este curso una Encuesta electrónica para las familias, con el ánimo de
conocer vuestras impresiones y poder hacer del comedor un espacio donde todos los
niños y niñas encuentren cabida. Os animamos a participar.

Online
Oficina virtual
www.serunioneduca.com/oficinavirtual

Portal Serunión Educa
www.serunion-educa.com

Offline

Dossier
informativo

Menú mensual
Informes

App
Aplicación para móviles

Web Serunión
www.serunion.es
Encuesta de satisfacción

Charlas
nutricionales
Jornada de
puertas abiertas

Visitas informativas
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