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Muchas gracias a todas las familias por 

confiar en nosotros para el cuidado y 

alimentación de los niños/as del colegio.

Nos vemos en Septiembre!!

Feliz Verano!!

más fotos y contenido… 

App SerunionEduca. 



Actividades

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.

El equipo de cocina, y sobre todo los monitores, reciben una formación específica y los recursos necesarios

para dinamizar este espacio como educadores.

Para conseguir dichos objetivos educativos, el equipo de monitores ejecuta una programación de actividades,

que se exponen brevemente en esta memoria.



Durante la duración del comedor escolar nuestros usuarios, se han alimentado, han adquirido buenos hábitos y han

aprendido jugando. SERUNION se enorgullece de ser partícipe de todo esto. Ya estamos trabajando en muchas novedades

para el próximo curso.

¡Gracias equipo!

Nuestro equipo

Coordinadora: María José 
Álcega

Personal de Office: Nieves 
Lores y Mª Jesús Encinas
Tupper: Montse Terán

Infantil 3 años: Teresa Lanza 
y Ruth Saiz

Infantil 4 años: Mª Luz García
Infantil 5 años: Asun

González
1º y 2º de Primaria: María 

Sánchez y Lourdes Martínez
2º ciclo de primaria: Rebeca 
Rojo, Raquel Lavín y Roberto 

Fraile
Apoyo comedor: Ainhoa 
Llata, Yolanda Quiñones

Ilenia Blanco



La novedad de este curso ha sido la puesta en marcha de la App para las familias de los alumnos/as del comedor. Un herramienta que 

quiere seguir creciendo y tener un contacto más directo. 

Para acceder a ella, solo hay que descargarla desde la PlayStore



Durante todo el curso hemos disfrutados en el menú de jornadas especiales, donde se ha comido platos típicos de un país 

concreto (Italia, Alemania, Cantabria, Hawaii…). Durante estas jornadas, el comedor se decora para dar ambiente a la 

jornada y se desarrollan actividades centradas en la temática (talleres, juegos…)

Jornada gastronómica



También se han disfrutado de jornadas temáticas centradas en algún aspecto especial como han sido: la jornada de 

Navidad, Halloween, la jornadas espacial…

Jornada temáticas



Concursos

Durante el curso hemos realizados diversos concursos, donde nuestros

alumnos/as han mostrado mucho interés y dado rienda suelta a su creatividad.

Se han desarrollado los siguientes concursos:

• Felicitaciones navideñas.

• Dibujos de Halloween y cuentos terroríficos.

• Diseño de marcapáginas y cuentos.

A los ganadores de las diferentes categorías, se les hizo entrega de un pequeño

detalle.



Trabajos de los concursos



Como novedad este año, con los alumnos/as del 2º ciclo de 

primaria se han realizado diversos talleres de repostería.

Unos reposteros/as excelentes!!!

A continuación,  se muestran las exquisiteces que han realizado. 

Talleres de repostería



Talleres de manualidades

Las manualidades a nuestros comensales les encanta y 

muestra de ello, es la continuidad en la dinamización del 

comedor con la realización de talleres de diversas temáticas 

y adaptaciones a los diferentes grupos de edades. 

A lo largo del curso escolar se han realizado talleres 

centrados en la celebración de días Especiales como: la 

navidad, carnavales, Halloween, día del agua, cuidado de los 

animales, día de Europa…











Juegos de exterior





Taller creación de juguetes



La mesa de 

restaurante

Uno de nuestros proyectos estrella: la 

mesa del restaurante es una actividad 

de animación para comedores 

escolares,  consistente en la simulación 

del entorno de un restaurante. 

Sus objetivos son: 

- Potenciar el conocimiento y la 

interiorización de los buenos 

modales en la mesa

- Motivar y gratificar la mejora del 

comportamiento por parte de los 

comensales

- Los participantes han sido los 

alumnos/as de infantil de 4 y 5 años 

y los alumnos/as de 1º y 2º de 

primaria. 



Durante una semana entera, el tiempo de ocio del comedor le dedicamos 

para la lectura de forma individualizada de libros, como de cuenta cuentos 

al modo tradicional o con sombras chinas.

Día del libro



Hemos viajado y conocido como es la bandera de Europa y los países que 

conforman las Unión Europea.

Día de Europa



Higiene Bucodental

Durante este curso escolar

hemos continuado con el

cuidando de los dientes. Para

ello se han realizado talleres

con los más pequeños y se

supervisa como se lavan los

dientes.

Es muy importante, cuidar de

nuestros dientes y por ello,

queremos continuar

desarrollado esta labor de

cuidado e higiene una vez se

concluye de comer.



Fiesta Fin de Curso

Para finalizar el curso, ayer tuvimos un día muy

especial en el comedor con una jornada llena de

juegos y rincones para descubrir.






