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Apreciados Sres.
Mediante este breve dossier queremos compartir con vosotros los
pequeños momentos que han hecho grande el servicio de comedor
durante este año; las actividades, los días especiales, el proyecto
pedagógico… en fin todo un curso de esfuerzo y sobre todo de ilusión
compartida con vosotros para alimentar a los niños y niñas, trabajando los
valores y fomentando un estilo de vida saludable, respetuosa y sostenible
con el medioambiente.
Además de recoger las acciones realizadas en el colegio, queremos
haceros partícipes de nuestro compromiso en las áreas social y
medioambiental, en línea con vuestro mismo ideal educativo. No
queremos perder esta oportunidad de haceros conocedores de los
reconocimientos que hemos recibido en esta materia.
Y por fin trasladaros nuestra propuesta para el próximo curso, 2018-19,
que lleva el título de la portada de este dossier, Explora y Alimenta, una
evolución natural del servicio hacia la esencia de la alimentación, un
proyecto especialmente desarrollado para los niños y niñas que comen
cada día en el comedor de vuestro colegio.
Una vez más, muchas gracias por la confianza que depositáis en nosotros.
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PRESENTE
ALIMENTACIÓN
SANA Y
SALUDABLE

Nuestro firme
compromiso por
desarrollar hábitos
de vida saludables

Alimentos de
proximidad
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Un proyecto compartido
El comedor escolar es un espacio privilegiado para que los niños y
niñas desarrollen hábitos alimentarios saludables, amplíen sus
amistades, aprendan a ser conscientes del entorno y experimenten
su libertad personal en un espacio agradable, de buena convivencia
y bienestar.

Elaboración casera
manteniendo nuestra
tradición gastronómica

Actividades y talleres

Alimentos frescos y
naturales

sostenible

Días especiales
Jornadas
gastronómicas

COMEDOR
ESCOLAR

saludable

Desarrollo de hábitos
saludables

Productos
de temporada y Km0

pedagógico
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Proyecto educativo

ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE
En Serunion apostamos
por la elaboración
tradicional sobre las
bases de la Dieta
Mediterránea, alternando
en los menús los
diferentes grupos de
alimentos que garantizan
una alimentación
completa y variada.
Las materias primas
frescas son de compra
local, potenciando la
transmisión de nuestra
cultura gastronómica.
El 52% de nuestras
compras son de
proximidad, con 375
proveedores que sirven
exclusivamente en su
comunidad autónoma.

Productos
frescos de
proximidad

Primeros

Guarniciones

Grupos de
alimentos

Frecuencias
semanales

Grupos de
alimentos

Frecuencias
semanales

Arroz

1-2

Ensaladas
variadas

2-3

Pasta

1-2

1-2

Legumbres

1

Patatas,
verduras

Hortalizas
y verduras

1-2

Sopa

0-1

Patata

0-1

Postres

Segundos
Grupos de
alimentos

Frecuencias
semanales

Carnes

1-2

Pescados

1-2

Huevos

1-2

Carnes
picadas

0-1
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Grupos de
alimentos

Frecuencias
semanales

Frutas

3-4

Lácteos

1-2

PROYECTO EDUCATIVO
Nuestro principal objetivo es convertir el intervalo del mediodía, comedor y patio, en un
espacio saludable, lúdico y educativo. Esta tarea se realiza a través de nuestro personal
especializado, que mediante el proyecto educativo, programa y realiza actividades para
promover hábitos, valores y actitudes positivos para el desarrollo de los niños y niñas, en
tres ejes principales.

Salud

Sostenibilidad

Convivencia

Crear hábitos de alimentación
saludable; educar en una
alimentación variada y
equilibrada y promover la vida
activa a través de la práctica de
actividad física.

Promover la
responsabilidad social;
cuidar del medio ambiente;
promover el reciclaje,
aprovechar los recursos.

Fomentar la cooperación e
integración del alumnado;
potenciar la igualdad y
respeto, promover las
tradiciones nacionales e
internaciones.

LAS JORNADAS GASTRÓNOMICAS Y DÍAS ESPECIALES

16/10
Día de la Alimentación
20/12
Navidad

20/4
Jornada de Castilla y
León
5/6
Día de la Gratitud

15/3

21/3

Jornada de León

Inicio de la primavera

23/4

24/5

Día del libro

Día María Auxiliadora

21/6
Fiesta de Fin de
Curso
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20/11
Jornada Ávila
23/3
El patio Cordobés

27/5
Día del Celíaco
(proyecto conjunto
con FACE)

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

LA COMIDA NO SE TIRA
Actividad que incide en el consumo
responsable a través de la medición del
desperdicio alimentario y de juegos y
actividades de sensibilización. Esta
actividad cuenta con el reconocimiento
del
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio ambiente,.

Temática tratada durante todo el curso
a través de actividades decorativas y
juegos dentro del comedor que
ayudan a los niños a sensibilizarse
con el medio ambiente, aprender a
reciclar y adoptar formas de vida
sostenibles.

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
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INFORMACIÓN FRESCA…
TRÍPTICOS PARA EL
COMEDOR ESCOLAR
Los trípticos del comedor
se entregan entre marzo
y abril, para que las
familias conozcan mejor
la labor educativa y
nutricional que hace
Serunion Educa en los
comedores escolares de
nuestros colegios.

Cocina como la
de casa dentro
del comedor
escolar
Destacamos la importancia
de las cocinas in situ en el
comedor y la tarea de
nuestras cocineras que
elaboran día a día los menús
llevando a la mesa platos
tradicionales y saludables
de la cocina mediterránea
elaborados con materias
primas frescas locales y
regionales.

En el tiempo de comedor,
nuestro personal educa en
hábitos saludables, de
alimentación, de higiene,
sociales y sostenibles.
A través de nuestro proyecto
educativo anual, creamos
actividades especiales para
potenciar estos aspectos
mientras los niños y niñas se
divierten.

Productos
frescos de
proximidad
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LAS SORPRESAS MÁS ESPERADAS…
LIBRO
NOA & MAX
Con esta colección de
cuentos infantiles, de la
que hemos editado este
año la 3ª edición,
facilitamos
una
herramienta didáctica y
divertida para promover
un
estilo
de
vida
saludable entre los niños
y niñas. Fomentamos la
lectura y con ella los
valores que trabajamos
día a día en el comedor: la
cooperación
y
la
convivencia.

OBSEQUIO FIN DE CURSO
En la misma línea de los
hábitos saludables, este
año el obsequio les va a
encantar. EL NUTRIPOLO

Con el Nutripolo van a
poder confeccionar sus
propios helados a partir de
la elaboración de recetas
naturales
y
caseras
Estamos seguros que serán
los helados más saludables
y sabrosos que comerán
este verano.
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NUESTRO
VALOR
DIFERENCIAL
Compromiso
con la
comunidad
local
Desde la
responsabilidad
social y
ambiental
Comprometidos con
la sostenibilidad
dejando una huella
positiva de nuestra
actividad
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SERUNION DESARROLLA EL CONCEPTO
“COMEDOR SOSTENIBLE”
Nuestra propuesta por dejar una huella positiva

1

Contra el despilfarro
alimentario
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Compromiso con la
comunidad local

2
10
Consumo de
agua
responsable

Compra a
proveedores
locales

3
Alimentación
saludable

9
Revalorización

4
Cadena de
transporte
sostenible

8
Apoyo al
comercio
justo

5

7
6
Formación y
sensibilización

Eficiencia
energética
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Reciclaje

RECIBIMOS LA
CERTIFICACIÓN DE
AENOR IQNet SR10
EN
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Aenor certifica nuestra
gestión responsable y
sostenible por medio de
este reconocimiento,
siendo la única empresa
en el territorio español en
obtenerla.

RENOVACION DEL
COMPROMISO CON EL
PACTO MUNDIAL
Renovamos nuestro
compromiso con el Pacto
Mundial con el
reconocimiento de la
organización en el nivel
avanzado por nuestra labor
en las áreas de derechos
humanos, empleabilidad,
medioambiente y
honestidad.

Esta certificación se basa
en los principios
internacionales ISO
26000 de gestión ética y
transparente.

SERUNION
REVALIDA SU
RECONOCIMIENTO
PÚBLICO DE
EMPRESA
RESPONSABLE
La Asociación +
Responsables nos otorga
esta distinción.
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SERUNION ENTRA EN
EL PATRONATO DE LA
FUNDACION ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
La FEN es la entidad de
mayor prestigio en España en
el ámbito de la nutrición,
autores de múltiples estudios
científicos que aportan
conocimiento contrastado en
el ámbito de la alimentación.

Comprometido
s con la
sostenibilidad,
dejando una
huella positiva
con nuestra
actividad

FUTURO
NUESTRO
PROYECTO
EDUCATIVO
2018-2019

CLUB

Nutrifriends
Una alimentación
variada,
equilibrada y
sana, de la que
se debe disfrutar
con los cinco
sentidos.
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NUESTRO
PROYECTO
EDUCATIVO
2018-2019
Este año la alimentación es
el eje troncal de todo
nuestro proyecto: la piedra
angular en el fomento de
una vida saludable.
Para ello trabajaremos la
nutrición desde los 360º,
con la educación del
paladar, la apreciación del
sabor de los alimentos, la
identificación de los
ingredientes y sobre todo
disfrutando con la comida.

Una alimentación variada,
equilibrada y sana, para
disfrutar con los cinco
sentidos.

METODOLOGÍA
Cada trimestre se desarrollarán 3 actividades relacionadas con un sentido (una mensual):

1er trimestre:
GUSTO

2o trimestre:
OLFATO Y TACTO
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3er trimestre:
VISTA Y OIDO

¡Bienvenidos a nuestro laboratorio!
Actividad inicial
Antes de adentrarnos en los
trimestres temáticos,
celebraremos el inicio de
nuestro proyecto con
actividades como el Bingo
de los Sentidos, donde en
lugar de números
encontraremos imágenes de
diferentes alimentos
La actividad servirá para
introducirnos en la temática
del proyecto y explicar su
funcionamiento.

Agrio es su sabor, bastante
dura su piel y si lo quieres
tomar tendrás que estrujarlo
bien.
Cuanto más caliente, más
fresco y crujiente.

El Pasaporte de los Sentidos
Además, en este viaje por el
mundo de los 5 sentidos, los
niños y niñas tendrán un
pasaporte muy especial dónde
se quedarán registradas las
actividades en las que vayan
participando.

A lo largo del curso:
decoramos el comedor
A medida que vayamos aprendiendo más de los
alimentos, contaremos con diferentes propuestas de
manualidades con material reciclado para decorar el
comedor.
Se tratan de manualidades que ponen en juego varios
sentidos a la vez, además de desarrollar la
psicomotricidad fina y potenciar la creatividad.
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Somos verdes y amarillas,
también somos coloradas, es
famosa nuestra tarta, y también
puedes comernos sin que
estemos cocinadas.
Soy de color amarillo, lo mismo
que mis hermanas; y si nos ponen
al fuego, de un brinco quedamos
blancas.

CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES

EJE
SALUD

EJE
CONVIVENCIA

EJE
SOSTENIBILIDAD

• Trabajo de buenos hábitos de higiene en el comedor
escolar.
• Talleres mensuales sobre las frutas y las verduras de
temporada y de proximidad.
• Talleres culinarios.
• Actividades para fomentar la autoestima y evitar el inicio
de posibles trastornos alimentarios.
• Juegos de patio para promocionar la actividad física.
• Talleres para fomentar los buenos hábitos de
comportamiento en el ámbito del comedor: Gestión del
ruido y La mesa del restaurante.
• Juegos de patio que desarrollan la sociabilidad, la
integración y la actividad en equipo.
• Plan de convivencia.
• Jornadas gastronómicas nacionales, internacionales y
temáticas.

• Proyecto de sostenibilidad: “La comida no se tira”
• Talleres para trabajar el reciclaje y el aprovechamiento de
material reciclado en los centros.
• Desarrollo de un huerto urbano.
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BIENVENIDOS AL CLUB NUTRIFRIENDS
Un proyecto innovador de difusión de la alimentación saludable para niños y niñas de primaria.
Con los siguientes ingredientes:
Un chef de reconocido prestigio: Sergio Fernández
Unos ayudantes muy especiales: los Nutrifriends
Unos protagonistas: los niños y niñas
Un proyecto de actividades
Una programación para las familias
La medición de los resultados
OBJETIVOS:


Desarrollar platos que aumenten la
aceptación de alimentos relevantes de la
dieta mediterránea que suelen encontrar el
rechazo por parte de los escolares: el
pescado, las verduras y las legumbres.



Establecer un proyecto global de
alimentación con actividades que aporten un
mayor conocimiento de los alimentos y su
repercusión sobre la salud y el bienestar.




Promover la sustitución de los alimentos
menos recomendables nutricionalmente por
alternativas más saludables durante las
cinco comidas diarias.



Impulsar la participación proactiva de los
alumnos en el proyecto, de manera en que
puedan asumir y desarrollar su rol como
protagonistas y como los principales
prescriptores entre sus iguales y su familia.



Colaborar con los padres en el aprendizaje
alimentario de sus hijos, a través de
herramientas prácticas que potencien la
adopción de unos hábitos alimentarios
equilibrados.
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En definitiva, dotar a los
escolares de las
competencias necesarias
para que desarrollen su
sentido crítico a la hora de
elegir qué comer a lo largo
del día (tanto en el centro
educativo como fuera de
este), y que este aprendizaje
sea constructivo y
sostenible en el tiempo.

Nuestros ayudantes, LOS NUTRIFRIENDS
Nos ayudarán a informar, sensibilizar y educar a los escolares en una alimentación más equilibrada
y variada; de manera práctica, dinámica y fácilmente comprensible.
Os los presentamos:

El chef Sergio Fernández,
colabora con nosotros en
este proyecto, desarrollando
nuevas modalidades de
preparación y presentación
de platos que harán deleitar
a los más pequeños.

Propondremos la creación de una Comisión de niños y
niñas del comedor escolar, responsable de degustar y
evaluar las propuestas gastronómicas del chef, antes
de que éstas se incorporen de manera definitiva a los
menús.
Haremos actividades complementarias para incidir
en el conocimiento de los alimentos y la
alimentación saludable.
Daremos premios, diplomas, pegatinas… como incentivo a que sigan participando de las
actividades y probando los platos-estrella.
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NUESTROS ALIADOS
FEN: Patronato de la Fundación Española de la Nutrición.

AMED: Recibimos el reconocimiento de Dieta Mediterránea.
FAIRTRADE: Entidad con la que desarrollamos jornadas de
sensibilización al comercio justo.
LOCAL FARM: Nuestro producto fresco es de proximidad (frutas,
verduras, carnes).
FEDEPESCA: Entidad que nos asesora y acompaña para
garantizar la calidad de nuestros pescados.
FACE: Nos facilita la formación para la elaboración de
dietas sin gluten.
AEPNAA: Nos facilita el protocolo alimentario para adecuarnos a
las alergias e intolerancias.
ASOCIACIÓN CONTRA LA ANOREXIA Y LA BULIMIA /IMA:
Forma a nuestros monitores en este ámbito.
FUNDACION ANAR: Forma a para nuestros
monitores en prevención contra el acoso escolar
CHEF SERGIO FERNÁNDEZ : Nos enseña nuevas recetas.
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COMUNICACIÓN
Seguimos mejorando los
canales de comunicación
con los protagonistas de
este gran proyecto: las
niñas y niños, las madres y
padres y la comunidad
educativa.
Para ello hemos elaborado
este tablón simbólico para
representar las vías de
comunicación que nos
acompañan.

SEPTIEMBRE | OCTUBRE
INICIO
• Póster de bienvenida
para el comedor
• Calendario anual

NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO
DURANTE
•
•
•
•

Menú mensual
Libreta viajera
Contacto telefónico
Portal web

ABRIL | MAYO | JUNIO

FINAL
•
•

Dossier final de curso
Recorrido fotográfico
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ENCUESTA DE VALORACIÓN
Este año nos gustaría contar con la opinión de las
familias para poder corresponder mucho más a sus
necesidades y expectativas. Por eso os proponemos
lanzar una encuesta electrónica contando con
vuestra colaboración.
Os adjuntamos un link de propuesta, para vuestra
valoración.

https://www.survio.com/survey/d/encuesta-comedorescolar
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