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Durante el tiempo de comedor escolar, nuestros
comensales han adquirido buenos hábitos
alimenticios 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!

Nuestro equipo

Nuestro 
comedor



Desde SERUNION EDUCA ofrecemos a nuestros centros, no sólo un servicio de
comedor escolar, sino también un espacio educativo que encuentra su base en el
desarrollo integral del alumnado.

Nuestra empresa contempla las exigencias actuales de gestión de calidad en el
comedor escolar y en todas las actividades educativas que se promueven durante
el mediodía, ya que todos ellos son momentos que tienen una gran importancia
educativa.

SERUNION EDUCA cuenta con pedagogos, monitores/as y coordinadores/as
profesionales preparados y bien dirigidos que programan las actividades, lo que
conlleva a un resultado idóneo de nuestro proyecto educativo común.

- Alimentación de calidad, sana y equilibrada
Las mejores materias primas, primeras marcas y proveedores de proximidad para
garantizar la calidad en nuestros menús.

- Hábitos alimenticios y de educación

¿Quiénes somos?

Nuestro proyecto educativo está basado en 3 pilares:

- Excelencia en el servicio
Serunion posee la certificación ISO 9001, la cual garantiza la calidad en todos los
procesos internos. Y además, nos avala la experencia de mas de 30 años dedicados
al sector.

SALUD
Hábitos 

alimenticios 
saludables, 

equilibrados y 
promover la vida 

activa.

SOSTENIBILIDAD
Cuidar del 

medioambiente, 
promover el 
reciclaje y 

aprovechar los 
recursos.

CONVIVENCIA Y 
CULTURA

Promover la 
responsabilidad 

social,  fomentar la 
cooperación y 
mantener las 
tradiciones.

Jornada temática Tropical y regalo final



Juegos de Patio y Actividades
Una de nuestras premisas es “convertir el comedor en un espacio educativo más”,
es por ello que nuestro proyecto educativo engloba actividades y talleres que
promueven, entre otros, los valores de la alimentación saludable y vida activa. A
continuación, mostramos algunas imágenes de los mismos:

Rompiendo la rutina



Normas de comedor y Cepillado de dientes Entrega de Premios: Dibujo y Campeonatos

Picnic y Pascuas



Abuel@s, enséñanos Gust-Oh Lab
A través de este concurso, hemos querido rendirles un pequeño homenaje y
conocer de su puño y letra, cuáles son esas recetas que son típicas de la familia.
¡Pasamos un rato estupendo con los abuelos!
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