
¿Quieres saber cómo va a 

funcionar el nuevo servicio de 

comedor?



SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

¿Qué ofrecemos?

4.“EL GUSTO ES MÍO”
Programas de Alimentación,
Nutrición y Gastronomía

5. Proyecto REALFISH

1. Protocolos contra la Covid 19
Nuestro comedor es un espacio seguro

6. Otras propuestas
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SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

Protocolos contra COVID-19

El nuevo comedor, un espacio de salud y seguridad diseñado

específicamente para atender a vuestros hijos e hijas para que su

alimentación sea un momento de placer y diversión, con todas las

garantías.

La seguridad se garantiza a través de estrictas medidas organizativas

que garantizan el aislamiento de los grupos burbuja, a través de la

redistribución de espacios y accesos.



Espacios seguros, nuestros comedores se han adaptado a las nuevas necesidades

Instalación de señalética específica en 
todos nuestros comedores



Desplazamientos respetando los grupos 

de convivencia estables

Higiene en la entrada y salida del 

comedor
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Servicio en mesa



SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

Certificaciones COVID

Tanto el personal de monitores como de cocina, 

ha recibido una estricta formación Covid-free 

validada y auditada por Aenor.



SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

En Serunion, hemos firmado un acuerdo con la Fundación Española

de la Nutrición para llevar a cabo, con nuestro equipo de monitores,

los Programas de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para

Infantil (PANGEI) y para Primaria (PANGEP), desarrollados por esta

entidad juntamente con la Real Academia de la Gastronomía. PANGEI

y PANGEP tienen como principal objetivo el fortalecimiento de la

salud integral y la promoción de la cultura gastronómica a través de

la educación nutricional

El gusto es mío
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CUENTA CUENTOS

Proyección de videos Pintamos



SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

El objetivo de este proyecto, liderado por el Chef Sergio

Fernández y nuestro Departamento de Excelencia

Operacional, es elaborar exquisitas y novedosas recetas de

pescados jugosos, sabrosos y de aspecto apetecible,

pensados para que disfruten los niños y niñas, mientras

aprenden sobre la importancia de este alimento en su día a

día.

Proyecto REAL FISH



PALOMETA AL GRILL
SALMON A LA CREMA

BACALAO GRATEN CON FLORES DE MAIZ

LIMANDA GRATINADA
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Ponemos a tu disposición nuestra nueva app ColeCHEF para

la gestión de todos los servicios del comedor escolar de

nuestros alumnos. Entre otras sus funcionalidades son:







Día de 

Andalucía



En Serunion, como parte de nuestra misión educativa, 
co-asumimos la responsabilidad de la educación alimentaria de los niños y niñas, en cooperación con el colegio y las familias.
Con este proyecto, queremos dotar a los alumnos 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), siendo capaces de desarrollar y 

trasmitir en su entorno los valores de una dieta sana y equilibrada, de manera constructiva y sostenible en el tiempo. 

Proyecto Club Nutrifriends

20 nuevos platos (“nutriplatos”) desarrollados por el chef 
Sergio Fernández especialmente para el menú escolar, 
con propuestas atractivas y sabrosas utilizando aquellos 
alimentos que suelen causar un mayor rechazo entre los 
niños: pescados, legumbres
y verduras. 

De la mano de personajes muy 
especiales que forman el Club 
Nutrifriends, en cada trimestre 
hacemos actividades lúdico-
educativas para promover 
el consumo de pescado, verdura 
y legumbres; además de 
fomentar la hidratación y la 
moderación en el consumo de 
dulces y snacks. 

Contamos con una Comisión 
de Niños y Niñas del Comedor 
Escolar, responsable por 
degustar y evaluar las 
propuestas gastronómicas del 
chef antes que éstas se 
incorporen de manera 
definitiva en los menús. 

Llevamos a cabo actividades 
transversales sobre la 
importancia de una 
alimentación equilibrada a
lo largo de toda la jornada 
(desayuno, comida, 
merienda y cena). 




