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Cartagena, 8 de Septiembre de 2016
Estimadas familias del Colegio SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA:
Por medio de la presente carta nos complace informales que a partir del inicio del presente
curso escolar 2016-2017, Serunión será la empresa responsable del Servicio de Comedor en su
colegio. La introducción de Serunión aporta un nuevo proyecto lúdico-educativo
coordinado con el del propio centro, que se desarrollará en el tiempo del comedor
escolar. Estamos trabajando para que la puesta en marcha del servicio, sea plenamente
satisfactoria. Agradecemos además, al Equipo Directivo y a toda la comunidad educativa del
colegio la confianza depositada en nuestros servicios, su ayuda y colaboración. Los menús
serán cocinados, por nuestro equipo profesional, en las instalaciones cercanas que
disponemos en Cartagena.
Serunión es la primera empresa del sector, especializada en comedores escolares,
actualmente alrededor de 2.000 colegios en toda España confían en nuestros servicios. Somos
además, líderes en Cartagena y la empresa de referencia en la Región de Murcia, con unos
200 clientes en sectores educativos, sociales, hospitalarios y empresas. Nuestra filosofía se
basa en proporcionar una alimentación sana, variada y equilibrada a todos los niños y niñas.
A lo largo del curso ofreceremos una selección de menús cuidadosamente planificados y
supervisados por el equipo de dietistas de Serunión en base a las recomendaciones de la
OMS (Organización Mundial de la Salud). Nuestros menús garantizan todo el aporte
nutricional necesario para niños y jóvenes en edad escolar. Introducimos además, platos de la
tradición gastronómica local y regional.
En definitiva, nos sentimos responsables de enseñar a sus hijas e hijos que una alimentación
sana les ayuda a crecer mejor. Puntualmente, cada mes, les informaremos de los menús del
colegio. También ponemos a su disposición nuestra nueva versión de la web www.serunioneduca.com, más dinámica, actual y atractiva dónde encontrarán recomendaciones para
completar la dieta semanal, con desayunos y cenas.
Además, incluimos este año la novedad de un conjunto de elementos lúdico-educativos que
unido a las actividades que realizarán nuestro equipo de monitores permitirán a sus hijos
aprender mientras comen y realizar actividades después de comer, entre otros:
- En el comedor: Educación en buenos hábitos en la Mesa, La Mesa del Restaurante, Taller de
Reducción de Ruido en el comedor, Taller y hábitos de Higiene, Fomento de la alimentación
saludable, El mercado en el comedor, Jornadas Gastronómicas de Nuestra Tierra, Internacionales o
Temáticas, Día del Celíaco, etc.
- En Otros espacios: Descanso y juego para los más pequeños, Proyección de la serie “Los Muppets
de Serunion”, Concurso Anual de Cuentos y Dibujos, Juegos Tradicionales, Actividades deportivas,
Proyecto Ambiental y de Reciclaje, etc.

Aprovechamos la ocasión para invitarles a conocernos y asistir a la
presentación del servicio de comedor escolar. Este evento tendrá lugar en
el salón de actos del colegio el próximo lunes día 12 de septiembre a las
19:30h.
Agradecemos y esperamos su asistencia.
Atentamente,
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