


Presentación del proyecto

En un lugar confinado, de cuyo nombre no quiero acordarme
la música nos ayudó a soñar
Al compás de la música recordamos, sentimos y añoramos,
Al compás de la música cocinamos, saboreamos y nos
sentimos libres.

Por ello SERUNION quiere hacer un homenaje a la música
con una propuesta que nos invita viajar al origen de la misma
Saborear al ritmo de los clásicos y acércanos al folclore y la
tradición popular y el deporte fieles a nuestro estilo.

Con los instrumentos afinados y al compás de una nueva
realidad pretendemos dinamizar los comedores escolares
incidiendo en los hábitos de higiene personal y las medidas
de prevención

Y como no, llevar la melodía a nuestras cocinas, para que
cada día nuestros comensales puedan disfrutar de auténticas
obras gastronómicas con productos de temporada y
proximidad

Una propuesta fresca, dinámicas y divertida para seguir con
el firme compromiso de seguir educando en valores

Serunion, la banda sonora de tu alimentación

Pincha en la imagen para ver el video de presentación

https://drive.google.com/file/d/1_K8ilrGsu7yhkfOc1jACaZeDB601jlfZ/view?usp=sharing


Objetivo general
Nuestro principal objetivo es convertir el comedor escolar en un espacio lúdico y
educativo durante el tiempo de mediodía

Para reforzar la adquisición de conocimientos y habilidades en este ámbito,
nuestro proyecto educativo gira en torno a la alimentación saludable, la cultura
musical y popular

• Dar a conocer los alimentos de temporada y sus beneficios a través de las
diversas actividades.

• Fomentar la cultura popular a través de los cuentos, canciones y celebración
de días del calendario festivo

• Conocer distintas música y melodías y relacionarlas con la alimentación

• Presentar diferentes autores de la música clásica

• Dinamizar el ocio y tiempo libre en el tiempo de comedor escolar a través de
actividades pedagógicas de calidad.

• Educar en valores a través de las experiencias y vivencias propias

• Reconocer sonidos y melodías



Alimentación saludable

Crear hábitos
de alimentación saludable; 
educar en una alimentación

variada y promover
la vida activa

Responsabilidad social

Promover
la responsabilidad

social

Hábitos de 

convivencia

Fomentar la cooperación e 
integración del alumnado; 

potenciar la igualdad
y respeto

Metodología
Lo haremos a través de:

• La promoción de una alimentación natural, tradicional, de 
proximidad, fresca y de temporada.

• Un equipo especializado.

• Nuestro proyecto educativo, programando y realizando 
actividades para promover hábitos, valores y actitudes 
básicas para la educación de estos niños y niñas, en tres 
ejes principales:



Calendarización y propuesta  de actividades



Recursos y programaciones



Evaluación del proyecto

Evaluar nos permite hacer un análisis de las acciones que hemos llevado a cabo.
Cada una de las fichas de actividad lleva insertada una encuesta de valoración para que le mismo
monitor/a que realiza la actividad sea quien la responda.

Al final del curso deben poder contestar a las siguientes cuestiones:

• ¿Hemos conseguido los objetivos propuestos?

• ¿Se han implicado los alumnos?

• ¿Las actividades son aplicables y prácticas?

• ¿Hemos actuado bien como grupo de trabajo?

• ¿Ha mejorado en algo la convivencia en nuestro comedor?

Para completar la evaluación, se propondrán propuestas de mejoras que se harán llegar al
Departamento de Marketing y una revisión del proyecto cara al curso siguiente para trabajar en la
mejora continua


