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MEMORIA FIN DE CURSO 
DEL 

COMEDORA



INTRODUCCIÓN

• Para SERUNION el comedor es un espacio educativo, en el
que desarrollar buenos hábitos tanto en la conducta, como
en la higiene y la alimentación.

• Durante estos 5 años seguimos desarrollando y dinamizando
el comedor como el primer día y queremos continuar siendo
un eje de referencia.

• El Equipo de monitores durante este curso escolar ha
recibido una formación específica entorno a los primeros
Auxilios.



EQUIPO DE MONITORES/AS

• El cuidado y atención de los niños/as que acuden al servicio del
comedor está supervisado por un equipo de monitores/as .

• Los monitores/as son una parte esencial e imprescindible en el
desarrollo del proyecto educativo que se lleva a cabo en el comedor.

• Su labor es educar y dinamizar el espacio del comedor escolar, a través
de la promoción de unos hábitos correctos en la mesa, el respeto por
los compañeros.



EQUIPO DE MONITORES/AS

• Coordinador/a: María José Álcega

• Infantil 3 años: Teresa Lanza y Ruth Saiz

• Infantil 4 años: Lourdes Martínez 

• Infantil 5 años: MariLuz García

• 1º y 2º de Primaria: Ainhoa Llata y Asun González

• 2º ciclo de primaria: Rebeca Rojo, María Lavin, Roberto Fraile y Raquel 
Gutiérrez

• Tupper: Montse Terán

• Apoyo comedor: Yolanda Quiñones, María del Solar 

e Irma Viñas





EQUIPO DE COCINA

• Cocinero: Santiago

Se ha encargado de elaborar las 
recetas de siempre con los sabores 

típicos de nuestra región, platos 
que los pequeños han disfrutado 

comiendo. 

• Ayudante y recogida de cocina: 
Cristina

• Línea de servicio: María Jesús 
Encinas

• Recogida de Office: Nieves Lores

• La novedad de este nuevo curso ha
sido la puesta en marcha de la cocina
“in situ”, los alumnos/as han disfrutado
de una comida recién hecha y casera.
El equipo que compone esta área es:





APP SERUNIÓN EDUCA

• La comunicación con las familias en
el comedor para los alumnos/as de
infantil se realiza mediante la App
SerunionEduca.

• Las monitoras durante este curso
han utilizado la libreta viajera
virtual (App SerunionEduca) para
informar a las familias como se ha
desarrollado el día en el comedor.

• De cara al próximo año, seguiremos
empleando este sistema de
comunicación



JORNADAS GASTRONÓMICAS 
y DIAS ESPECIALES

• En el menú durante el curso escolar se han disfrutado de
días especiales en donde se ha degustado una comida
diferente a la del resto de días.

• Estas jornadas y días especiales van acompañadas de
decoración en el comedor y actividades centradas en la
temática a disfrutar.

• JORNADA DE ASIA

• JORNADA DE CANTABRIA

• JORNADA DE LOS SENTIDOS

• DÍA DEL CELIACO

• DÍA DE NAVIDAD



MESA RESTAURANTE

Actividad de animación que
consistente en la simulación del
entorno de un restaurante.

Sus objetivos son:

• Potenciar el conocimiento y la
interiorización de los buenos
hábitos y modales en la mesa

• Motivar y gratificar la mejora del
comportamiento

• Dirigida a los alumnos/as de
infantil de 4 y 5 años y los
alumnos/as de 1º y 2º de primaria



HIGIENE BUCODENTAL

• Desde el comedor seguimos trabajando en inculcar buenos
hábitos de vida saludables y entre ellos, el lavarse los dientes
una vez finalizamos de comer.

• Dirigida a los alumnos/as de infantil de 4 y 5 años y los
alumnos/as de 1º y 2º de primaria



CONCURSOS

Se han desarrollado diversos
concursos con una
participación muy positiva.

• Creación de felicitaciones
navideñas

• Dibujos terroríficos para
Halloween

• Invención de un cuento.



DINAMIZACIÓN 

• Es un aspecto muy importante para nosotros y seguimos
apostando por el desarrollo de actividades temáticas
adecuadas a las diferentes edades.

• A lo largo del curso escolar se han realizado talleres
centrados en la celebración de días Especiales como: la
navidad, la primavera, Halloween, día del agua, cuidado de
los animales, día de Europa…



JUEGOS DE MESA

• Los días de mal tiempo los alumnos/as del 2º ciclo de 
primaria han podido disfrutar de sesiones de juegos en 
la biblioteca.



TALLERES DE REPOSTERÍA

• Por segundo año consecutivo hemos seguido creando 
talleres de repostería para los alumnos/as del 2º ciclo 
de primaria. 

• Les encantan este tipo de actividades y disfrutan 
muchísimo. 



DÍA DEL CELIACO

• Dar visibilidad a la celiaquía con la degustación en el 
comedor para todos los comensales de un menú rico y 
sin nada de contenido de gluten.



TALLERES DE 
MANUALIDADES





























TIEMPO EN EL PATIO

• Tras finalizar la comida hay momentos de disfrute en el 
patio. Pintando con tizas, realizando dibujos…

https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipO78VDP15GXn8IfCH3cwX0KFMoSJmHe8iiUz5wH


TIEMPO EN EL PATIO



FIN DE CURSO

• Para despedir otro año mas, se ha realizado un menú
especial y hecho entrega del regalo de fin de curso, que ha
sido una botella para hidratarnos este verano.



Gracias a todas las familias por confiar en nosotros para que 
nos ocupemos de alimentar, educar y entretener mediante 

actividades lúdicas a vuestros hijos/as.

Seguimos trabajando en nuevas actividades.
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