Proyecto Educativo
Curso 2018-19
COLEGIO MERCEDARIAS JUÁN
DE ALARCÓN

Estimado Director/a:
Es un placer para SERUNION presentarle la propuesta de ocio educativo diseñada
específicamente para su Centro durante el presente curso escolar. La prioridad de nuestro
equipo se basa en EL COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y SALUDABLE DE
LOS NIÑOS QUE INTEGRAN EL COMEDOR ESCOLAR.
Nuestra oferta educativa está diseñada para brindar un espacio agradable, dinámico,
lleno de estimulantes posibilidades al alcance de los niños, para que estos adquieran hábitos
alimenticios sanos y desarrollen capacidades y habilidades que faciliten el proceso de
socialización e integración con su entorno más inmediato.
Serunion, empresa con más de 25 años de experiencia en el sector, colabora en la
educación de nuestros hijos, apoyándonos en tres pilares básicos.
PILARES QUE
FUNDAMENTAN
NUESTRO TRABAJO

ALIMENTACIÓN DE CALIDAD
SANA Y EQUILIBRADA
Selección de menús
planificados por el
departamento de nutrición.

FOMENTO DE HÁBITOS
SANOS Y EQUILIBRADOS
Entendiendo la educación
como un proceso de
interacción del cual formamos
parte, trabajamos para que la
dieta saludable sea prioridad
en la vida de los niños.

ACTIVIDADES PARA EL
APROVECHAMIENTO Y BUEN
USO DEL TIEMPO LIBRE
Convencidos de que los
espacios de ocio que disfrutan
los niños son muy valiosos
nuestro equipo de monitores
se ocupa de brindar atractivas
actividades lúdicas.

Por otro lado, continuamos innovando y desarrollando formaciones, para que los
profesionales que conforman el equipo de comedor de su centro escolar, mejoren día a día sus
capacidades, ofreciendo así mayores garantías de éxito.
Deseamos que la planificación que a continuación le presentamos sea de su agrado, y
además favorezca la calidad del servicio del comedor escolar, a la vez que agradecemos de
antemano su atención y colaboración.

¡Un cordial saludo y un feliz curso 2018-2019!

Jornadas Temáticas
Proyectos Anuales

JORNADAS
TEMÁTICAS

Un año más, las jornadas temáticas contribuirán a convertir el
comedor en un espacio lúdico y de aprendizaje, en el que los niños
puedan disfrutar de un día diferente y, sobre todo, alegre y divertido,
mientras descubren los sabores, símbolos y curiosidades más
interesantes de otras culturas y épocas.

Jornadas
Propuestas

 Jornada de NAVIDAD
(Decoración)
Diciembre 2018

 Jornada de
DINOSAURIOS

14 de Enero

 Jornada de IBIZA
4 de Junio

PROYECTOS
ANUALES

MESA RESTAURANTE FASE I
El proyecto “La Mesa Restaurante” está diseñado para mostrar a los niños la
importancia de saber comportarse adecuadamente en un momento social, y para que
aprendan a transmitir una serie de actitudes y valores que facilitan la convivencia.
Es un espacio diseñado para el aprendizaje de buenas costumbres.

¡Gracias de nuevo por su confianza!
¡Feliz curso 2018-19!

Rocío Rincón Herance
Coordinadora del Departamento de
Recursos Pedagógicos de SeruniónEduca

