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¿QUÉ COMEN SUS HIJOS?¿QUÉ COMEN SUS HIJOS?
   

   Menús elaborados con el asesoramiento de la Unidad de
   Dietética y Dietoterapia de la Universidad de Navarra.
      
    Su asesoramiento nos permite:
   - Realizar menús sanos y equilibrados

- Garantizar la aplicación de las recomendaciones de la 
OMS.

-  Desarrollar una normativa de frecuencia de consumo de 
cada grupo de alimentos.
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¿CÓMO SE HACEN LOS MENÚS?¿CÓMO SE HACEN LOS MENÚS?
Primer plato Mínimo Máximo

Sopas - 4

Pastas y arroces - 9

Crema y purés de patata - 3

Legumbres 5 -

Verduras y ensaladas 5 -

Segundo plato Mínimo Máximo

Ternera 2 -

Pollo o pavo 5 -

Cerdo 5

Pescados 4 -

Huevos - 3

Carnes picadas - 5

Fritos (cerdo/pescado) - 2

Postres Mínimo Máximo

Fruta natural 15 -

Fruta en almíbar - 3

Lácteos 5 -

Almuerzo

Ensalada
Primer plato

(arroces, legumbres, pastas, sopas, 
cremas y purés)

Segundo plato con guarnición
(ternera, pollo, pavo, cerdo, pescados, 

huevos y carnes picadas)

Postre
(fruta natural, fruta en almíbar y 

lácteos)

Pan

Recomendada según la OMS 

(Organización Mundial de la 
Salud)



   

    

              

   

    

              

¿QUÉ TIPOS DE DIETAS OFRECE 
SERUNIÓN?

¿QUÉ TIPOS DE DIETAS OFRECE 
SERUNIÓN?

• Dieta hipocalórica
• Dieta para celíacos
• Dieta para diabéticos
• Dieta de gástrica
• Dieta astringente
• Dieta para alérgicos
• Dieta vegetariana
• Dietas marcadas por religión (musulmanes)

  Pic-nic:

Almuerzo

2 bocadillos
(jamón dulce, queso...)

1 pieza de fruta

1 botella de agua mineral de 33 cl.

ALUMNOS DE INFANTIL

Los bocadillos se realizarán con pan tipo molde o brioche.



¿QUÉ MATERIAS PRIMAS 
UTILIZAMOS?
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Materias de primera calidad.

Proveedores homologados (Sistema 
de control permanente según la 
normativa ISO 9002 y certificada 
por AENOR).

Marcas líderes en su gama.



¿CÓMO SE REALIZA EL 
TRANSPORTADO?
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• Los platos se cocinan de forma tradicional.
• Se emplatan en bandejas gastronorm de 

acero inoxidable conservando la Tª que debe 
ser siempre superior a 65ºC.

• Se transporta en contenedores isotermos y 
en vehículos isotermos hasta el colegio.

• Se conservan en los propios contenedores, en 
baños María ó en armarios calientes hasta la 
hora del servicio.



   

    

              

   

    

              

PROGRAMA EDUCATIVO 
SERUNIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO 
SERUNIÓN

Calendario escolar Póster sobre 
frutas y verduras

Póster sobre 
hábitos en la 
mesa

Póster sobre 
frutas y zumos



   

    

              

   

    

              

SISTEMA DE INFORMACIÓN A 
LOS PADRES

SISTEMA DE INFORMACIÓN A 
LOS PADRES

www.serunion-educa.com

Información nutricional, trucos, 
juegos, recetas, consejos...

Para consultar el menú en la web de Serunión es necesario registrarse:
Población: Valencia    Centro: Cocina Central    Password: valecc

Hoja de Menú mensual del colegio La INMACULADA:          
http://www.lainmaculada.es/servicios3.html   Normal / Régimen / Astringente

http://www.lainmaculada.es/servicios3.html
http://www.lainmaculada.es/PDF/menjador_normal.pdf
http://www.lainmaculada.es/PDF/menjador_regimen.pdf
http://www.lainmaculada.es/PDF/menjador_astringente.pdf


PERSONAL DEL COMEDORPERSONAL DEL COMEDOR
Responsable cocina; Isabel García

• Monitoras 
    Infantil I y II; Elu -   Infantil II y III; Tania
     1º-2º-3º Primaria ; Mireia 
   4º 5º-6º Primaria; Pepa
• Responsable de actividades:    Raquel 
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• INFANTIL; L, X, V De 12:30h a 13h Juegos
                               De 13:15h a 14h Comida                               

De 14h a 15h Aseo y Juego libre
                        M y J      De 13:15h a 14h Comida
                                       De 14h a 15h Aseo y Juego libre 

• PRIMARIA; L y  X              De 12:30h a 14h  Estudio/Deber
                                    De 14h a 14,45h Comida
                                    De 14:45h a 15h Aseo y Juego libre
                        M y J      De 13:15h a 14h Juegos dirigidos
                                                         De 14:00h a 14:45h Comida
                                       De 14:15h a 15h Aseo y Juego libre 
        Los niños de E.P los viernes tendrán película o juegos educativos.
        Los viernes se podrán recoger a los niños a partir de las 14:30
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HORARIOSHORARIOS



Babero sólo para niños de infantil
Cepillo de dientes  marcado y en bolsita de 
pequeña(estuche de viaje)
Peine/cepillo (Niños de E. Primaria)

 Por favor, no utilizar  recipientes de cristal

 Todo marcado con el nombre y apellidos
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MATERIALMATERIAL



SEGUIMIENTO SEMANAL DEL COMEDOR (SÓLO INFANTIL)SEGUIMIENTO SEMANAL DEL COMEDOR (SÓLO INFANTIL)



Infantil y PrimariaInfantil y Primaria

INFORME TRIMESTRALINFORME TRIMESTRAL



• Cuando sea necesario proporcionar un medicamento;

✔ Cumplimentar autorización que se encuentra en la WEB
  - (http://www.lainmaculada.es/servicios3.html) medicamentos                

     -También se encuentra en la Portería del centro.
✔ Los medicamentos deben hacerse llegar al centro fuera de 

la mochila.
✔ Indicad en el envase original el nombre del niño, cantidad y 

hora de la administración.
✔ Indicad si debe volver a casa ese día y  si se debe 

conservar en nevera.
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- El precio del servicio del comedor se 
obtiene de la ponderación de todos los días 
que incluyen el año escolar. Se suman todos 
los días del curso escolar y se obtiene la 
media.
- Posibilidad de cambio de menú, previo aviso 
en secretaría.

  ¡Atención! el horario para estos avisos 
se realizará antes de las 9:20h 

en Secretaría
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOSASPECTOS ADMINISTRATIVOS



 Nos lavaremos las manos antes de ir a comer.
 Haremos fila para entrar al comedor, sin empujones.
Nos sentaremos a la mesa tranquilos y con la posición correcta.
Utilizaremos un tono de voz suave y agradable.
Haremos un uso correcto de los cubiertos y utilizaremos la servilleta.
Comeremos de todo y con un ritmo correcto.
Masticaremos bien los alimentos, con la boca cerrada, y no hablaremos con 
la boca con alimentos.
Vigilaremos que no caiga comida fuera del plato.
Pediremos las cosas con educación y daremos las gracias.
Colaboraremos en las tareas propias del comedor. 
Cuando la monitora nos indique, saldremos y nos limpiaremos los dientes
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COMEMOS Y NOS DIVERTIMOSCOMEMOS Y NOS DIVERTIMOS



Días de aprender y
comer
Días de aprender y
comer

APRENDO, COMO, 
ME DIVIERTO

APRENDO, COMO, 
ME DIVIERTO



HistoriaHistoria

APRENDEMOSAPRENDEMOS



EMPEZAMOS ANDADURA COLEGIALEMPEZAMOS ANDADURA COLEGIAL



COMEMOS Y NOS HACEMOS 
FUERTES
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