


Nuestro Comedor Escolar

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.
¡Todo es posible gracias a nuestro gran equipo!

Para SERUNION, es fundamental que en el espacio del comedor se desarrollen buenos hábitos tanto en la conducta, 
como en la higiene y la alimentación. El comedor, además de ser un espacio en el que desarrollar buenos hábitos 
tanto en la conducta, como en la higiene y la alimentación, también es un espacio educativo integral.

El equipo de cocina, y sobre todo los monitores, reciben una formación específica y los recursos necesarios para 
dinamizar este espacio como educadores. 



Servicio de madrugadores

Además del servicio de comedor escolar, el colegio también 
cuenta con un servicio de atención matutina para los más 
madrugadores. 
Este persigue conciliar los horarios de familias y centro, 
respondiendo de una manera organizada a través de este 
servicio que incluye actividades lúdico educativas 
estructuradas diaria y semanalmente en torno a una 
temática anual. Durante este curso hemos trabajado “El 
mundo de los deportes”.



Proyecto Educativo y Actividades

Para conseguir nuestros objetivos educativos,  Serunion dispone de una planificación y un Proyecto Educativo, a 
partir del cual, el equipo de monitores ejecuta la programación de actividades.
En esta memoria se expone brevemente la programación educativa que se ha elaborado este año.

Además, se incluyó en este curso como novedad, el proyecto 
anual de actividades de patio “Aprender jugando todos 
juntos”, con el fin de facilitar dinámicas que potencien la idea 
de integración y la estructuración del tiempo libre de forma 
educativa y divertida.

Durante el curso 2016-17 hemos trabajado con el Proyecto 
“Actívate por el mundo”, con el fin de conocer mejor la cultura de los 
países  que nos rodean y fomentar la aceptación y la igualdad.

Primer Trimestre. Viajamos por Asia y Europa.
Segundo Trimestre. Viajamos por Oceánica y américa
Tercer Trimestre. Viajamos por África



La primera fue la  Jornada Gastronómica de este curso, fue la “Italiana”, la segunda la “Méxicana” y la tercera la 
de “Hawái”:  Durante la celebración de las mismas, preparamos menús especiales típicos de la zona, decoramos el 
comedor, hacemos actividades relativas a esta jornada y nos animamos con juegos, bailes y canciones.

Jornadas Gastronómicas

Al final de cada trimestre hemos celebrado una Jornada Gastronómica, en las que nos hemos acercado un poco 
más a diferentes culturas.



Planificación 
2016-17

Al inicio de curso se entrega el 
Proyecto Educativo y una guía 
calendario donde se pueden ver las 
principales actividades que se 
realizarán a lo largo del curso. 
El curso actual ha seguido la 
planificación educativa para las 
actividades de ocio que se observa 
en el Planing de Actividades del 
Comedor.

Mes a mes, se renueva el paquete 
de actividades siguiendo el hilo 
educativo del proyecto anual, 
introduciendo talleres, novedades y 
teniendo en cuenta las fechas 
especiales.



Este innovador proyecto, ha comenzado a implantarse este año, con 
pretensión de continuar. Con él, tratamos de reducir los desperdicios 
de la comida y animar a los niños a comer mejor, contribuyendo a la 
sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente desde nuestro 
comedor escolar.

La comida no se tira

¡NOVEDADES! 

El concurso “Superchef del cole” se ha repetido 
por segunda vez en este año. Los niños han 
podido participar enviando sus video-recetas 
¡Están hechos unos auténticos cocinillas!

Concursos

PRÓXIMO CURSO
2017-18



PRIMER TRIMESTRE



Actividades y Talleres



Dibujos varios



Pasatiempos



Sesión de cine



Juegos y Manualidades



Jornada Gastronómica Italiana

En nuestra primera Jornada, nos acercamos un poco a la cultura italiana, comimos rica pizza y nos aprendimos mucho.



SEGUNDO TRIMESTRE



Carnaval



Fechas Especiales

Día del Padre

Día de la Paz



Bienvenida Primavera



Manualidades variadas



Jornada Gastronómica Mexicana

Durante la segunda Jornada Gastronómica, viajamos hasta la cultura Mexicana, comimos los frijoles y fajitas 
típicas de allí y nos divertimos mucho con sus bailes y canciones. 



Jornada Gastronómica Mexicana



TERCER TRIMESTRE



Fechas Especiales. Pascua



Día del libro. Creamos libro compartido



Feria de Abril



Día de la Madre



Papiroflexia



Día del Celíaco



Jornada Gastronómica Hawaiana



Jornada Gastronómica Hawaiana



La comida no se tira



La comida no se tira



La comida no se tira



Gracias por hacernos grandes con 
vuestro trabajo e ilusión y sobre todo 

por hacer grandes a los niños. 

¡Hasta el próximo curso!


