Proyecto Educativo
Curso 2017-18
CEIP. LOS OLIVOS

Estimada directora:
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 2017-2018!

Formaciones Monitoras
Jornadas Temáticas
Talleres Educativos
Proyectos Anuales

Formaciones
Monitoras
Convencidos de que dotar de conocimientos y recursos a
nuestros equipos repercute en una mayor profesionalización y, por
ende, en un servicio de cocina y comedor de calidad, en el que
continuamente buscamos progresar, continuamos ampliando la oferta
de nuestro catálogo formativo.

Formaciones
Realizadas

Curso 2015-16:
➢

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES.

➢

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

➢

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS.

Curso 2016-17:
➢

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

➢

PREVENCIÓN DE ACOSO ENTRE IGUALES.

➢

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

Formaciones
Propuestas
➢ PRIMEROS AUXILIOS
Cómo reaccionar ante una situación de
riesgo, ante una quemadura, una herida, una
intoxicación,

una

hemorragia,

un

atragantamiento o similar circunstancia de
alarma

para

la

vida

puede

ser

de

vital

importancia, también en el comedor escolar.
La formación sobre “Primeros Auxilios en el comedor escolar” está
diseñada para que el equipo de monitores de comedor tenga información
actualizada y práctica, sobre el manejo de las principales situaciones de
emergencia que pueden encontrarse.

➢ MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
Toda persona que manipula alimentos tiene la responsabilidad
final de cuidar la salud de los consumidores.
Para ello, todo trabajador en la industria alimentaria ha de ser
consciente de la importancia que tiene el correcto desempeño de
su trabajo diario, así como de su influencia en la higiene y calidad
del producto final.

Catálogo de
Formaciones
•

FORMACIÓN BÁSICA PARA MONITORES DE COMEDOR Y PATIO

•

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

•

PRIMEROS AUXILIOS

•

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES

•

PAUTAS EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE GRUPOS

•

COMUNICACICÓN EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO

•

DINÁMICAS DE GRUPO

•

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

•

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CENTROS ESCOLARES

•

INGLÉS BÁSICO PARA MONITORES DE COMEDOR

•

PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MONITORAS DE COMEDOR

•

PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

•

MANEJO DEL ESTRÉS. RISOTERAPIA

•

COHESIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO

•

INGLÉS MEDIO PARA MONITORAS DE COMEDOR

•

PROCESOS DE APRENDIZAJE

•

TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

•

NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR EL RUIDO EN EL COMEDOR

•

PEDAGOGIA DEL OCIO Y RECURSOS PARA EL TIEMPO LIBRE

•

TALLER DE GLOBOFLEXIA

•

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL CREATIVA

•

PREVENCIÓN DE ACOSO ENTRE IGUALES

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
Realizadas
Cursos 2015 -16:

➢ Jornada de Navidad
➢ Jornada de El Circo
➢

Jornada Mexicana

Cursos 2016 -17:

➢ Jornada de Navidad
➢ Jornada Bajo el Mar
➢ Jornada de la India

Jornadas
Propuestas

➢ Jornada Navidad
Diciembre 2017

➢ Jornada PARQUE JURÁSICO
21 Marzo 2018

➢ Jornada de Ibiza
“Flower Power”
16 Mayo 2018

Talleres
Educativos
La propuesta de talleres que presentamos proporciona una
alternativa de ocio atractiva y entretenida para los niños, que les
permita disfrutar del tiempo de descanso que incluye el servicio de
comedor, mientras desarrollan actividades fácilmente adaptables a
los requerimientos o las instalaciones del centro, que fomenten,
además, su creatividad e interés por aprender.

Proyecto Educativo
Curso 2017-18
1er Trimestre: “Estamos aquí…de nuevo a sonreír”


Taller de Halloween. - “¿Quién dijo miedo?”.



Taller de Navidad. -

“Estas Navidades viajamos a Laponia”

2º Trimestre: “Jugando el tiempo pasa volando”


Taller específico de la Jornada.

 Taller “Abuelo, enséñanos”
Una nueva edición de este entrañable proyecto, que
presentamos con la ilusión de que haya una excelente
participación también este curso, a fin de que los abuelos
sientan el reconocimiento que queremos rendirles.

3er Trimestre: “Hasta el infinito y más allá”


Taller específico de la Jornada.

Proyectos
Anuales

Proyecto “La Mesa Restaurante”. Fase V.
Presentamos

una

nueva

fase

del

proyecto La Mesa Restaurante, “Viajando por
Europa”,

durante

este

curso,

visitaremos

otros 3 países de nuestro continente, sin
moverse de su silla, pero cargando nuestra
maleta de conocimientos, vivencias y hasta
experiencias gastronómicas enriquecedoras y
divertidas.
De nuevo, ¡comienza la aventura fascinante de viajar!

Proyecto “Come, Baila y Canta”.
En

línea

con

nuestro

objetivo

de

fomentar la actividad física, luchar contra la
obesidad infantil y ofrecer una oferta variada
de ocio en el tiempo de comedor y patio,
vamos

a

desarrollar

un

proyecto

donde

bailaremos y cantaremos, convirtiendo a los
niños que asisten al comedor en pequeños artistas.

Proyecto “Juega con tus Sentidos”.
A menudo se habla del juego como si fuera un
recreo en el aprendizaje. Pero para los niños jugar es
aprender. El juego es un valiosísimo recurso para
enseñar a los niños a investigar, explorar, desarrollar
la imaginación y la creatividad, y hasta resolver
problemas. Este proyecto, diseñado especialmente
para educación infantil, ofrece una variedad de actividades para que los
niños de esta etapa disfruten con el uso de sus sentidos y el movimiento de
su cuerpo.

Proyecto “Juega Conmigo”.
Un proyecto que pretende convertir el tiempo de patio en un espacio
más dinámico, divertido, novedoso y llamativo para los niños. A lo largo del
curso

les

ofreceremos

una

amplia

variedad

de

juegos

para

su

entretenimiento: juegos de cartas, de pelota, de magia, etc. Un interesante
repertorio de actividades que harán más ameno este tiempo de ocio.

¡Gracias de nuevo
por su confianza!
¡Feliz curso 2017-18!

Ruth Guzmán
Coordinadora del Departamento de
Recursos Pedagógicos de SerunionEduca

