
Bienvenidos al comedor 2020-21

Accediendo al siguiente enlace desde Chrome podréis obtener la documentación de los
procedimientos que hemos desarrollado para este nuevo curso en relación con la nueva normalidad:
https://www.serunion-educa.com/informacion-covid/ y que se adecuarán convenientemente a
vuestro centro. También hemos preparado un pequeño video que encontrareis en este otro link
https://youtu.be/-h021tKD2hs

Más concretamente, en el comedor de nuestro colegio, se ha elaborado un protocolo Covid
adaptado a nuestras instalaciones. A continuación os detallamos las medidas consensuadas con la
dirección para el cumplimento estricto de las medidas de seguridad:

• Dentro del comedor, se van a diferenciar los espacios correspondientes a los grupos de
convivencia estable o grupo burbuja, asignando a cada niño un puesto en su mesa.

• Horario escalonado de entrada y salida al comedor, utilizando los diferentes accesos disponibles,
con el fin de que los niños guarden en todo momento la distancia de seguridad.

• Una vez finalizado el turno de comedor de cada grupo “burbuja”, el equipo de cocina procederá a
la desinfección de mesas y sillas, para que este lista para el nuevo grupo. Serunion utiliza
productos homologados por la CCAA Madrid para tal fin, de la marca Ecolab.

• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada uno de los accesos al comedor.
• A todo el personal de Serunion irá perfectamente protegido con los Epis requeridos (mascarilla y

guantes, y mascarilla, pantalla de protección y guantes, en el caso de los alumnos de Infantil) y ha
recibido formación al respecto.

Además, os invitamos a visitar nuestro blog comollevarunavidasaludable.es donde en el apartado
#ESTAMOS PREPARADOS, incorporamos informaciones de vuestro interés en relación con el
comedor, pero también de aspectos generales como consejos de salud, actividades para hacer en
familia o recetas para hacer en casa, entre otros.

Gracias a la formación de nuestros equipos y a los mecanismos que hemos
desarrollado para adecuar el servicio a la nueva normalidad, hemos recibido la
certificación de COMEDOR SEGURO CONTRA COVID’19 de Aenor para vuestra
tranquilidad.

Apreciados padres y madres del Colegio Santa María de los Apóstoles:

Desde Serunion, nos complace anunciaros que a partir del próximo curso 2020-21 desarrollaremos el
servicio de comedor en vuestro colegio.

Tenemos una experiencia de más de treinta años y un firme compromiso con la salud y la educación;
por ello hemos desarrollado un proyecto de alimentación saludable, equilibrada y segura, que se
continuará elaborando diariamente en las instalaciones de cocina de vuestro centro. Además,
contaremos con un gran equipo de monitores que pondrá todo su empeño en convertir el comedor y
el patio en espacios educativos, donde promover valores esenciales como el respeto, la higiene y los
hábitos de vida saludables.

Estamos a vuestra entera disposición.
Muchas gracias y hasta pronto!


