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PRESENTACIÓN MEMORÍA CURSO 21-22
El mediodía es un tiempo de relación, de convivencia, de aprendizaje, lleno de posibilidades para desarrollar,
transmitir y potenciar hábitos de vida saludables y valores educativos.

En Scolarest concebimos el comedor escolar como un espacio educativo más del centro en el que los
protagonistas son los niños y niñas.

Os presentamos la Memoria Skoolarest de nuestro proyecto educativo que refleja nuestra apuesta por avanzar,
evolucionar y crecer a vuestro lado de este curso 21-22.

Scolarest hace del mediodía un tiempo único, innovador y diferente, donde:

• Comer es mucho más que sentarse a la mesa. 

• El patio es mucho más que actividades dirigidas.
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NUESTRO EQUIPO
La unión y trabajo conjunto desde nuestra área de gestión de alimentación y área educativa ha hecho posible un 
funcionamiento de valor en el comedor escolar. 
La comunicación, ha sido fundamental para un contacto cercano y directo creando así un servicio de calidad junto a 
vosotros.
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FORMACIÓN
Conocer exactamente las necesidades formativas de nuestros equipos y generar en ellos la mayor capacidad

y compromisos para dar el mejor servicio es nuestro objetivo.

Para desarrollar y mejorar las aptitudes, conocimientos, habilidades y compromisos de quienes formamos, 

ponemos a disposición el Plan de Formación. Una oferta formativa práctica y adaptada a las necesidades de 

las personas.

La formación del equipo de Scolarest es uno de los factores

principales para garantizar la calidad del servicio.

Por este motivo ofrecemos la FORMACIÓN OBLIGATORIA

(que marca la legislación):

➢
Manipulación de alimentos.

➢
Prevención y Riesgos Laborales

Además de cursos de FORMACIÓN VOLUNTARIA tanto
para nuestro personal de atención educativa como personal
de cocina.

“No tengo talentos  
especiales, 
pero sí soy

profundamente  
curioso.”

(Albert Einstein)



ORGANIZACIÓN EN EL COMEDOR
Este curso el servicio de comedor empezó el 9 de Septiembre y finalizará el 20 de Junio. 

Hemos contado con una media de 140 niños al día. 

Los objetivos que se han trabajado en este período han sido los siguientes:

o Cubrir las necesidades nutricionales de los niños.

o Trasmitir hábitos higiénicos y alimentarios.

o Introducir en los menús todos los alimentos necesarios para una correcta alimentación.

o Favorecer el aprendizaje de los buenos hábitos en la mesa.

o Reforzar la idea de alimentación saludable y actividad física como mejora de la calidad de vida.

o Impulsar una participación activa del niño en su proceso educativo en el tiempo del medio día.

o Fomentar la aceptación de otras culturas a través del conocimiento de sus costumbres y formas de vida.



ORGANIZACIÓN EN EL COMEDOR
El horario de comedor ha sido de 12:30 a 15:00 h. 

Los niños entran al comedor paulatinamente y van ocupando los sitios que se les asignaron a principios de 
curso. En el comedor cada monitor tiene asignado un grupo de niños, el número de niños, depende de las 
edades  y  de los grupos burbujas. 

Esto nos permite tener un conocimiento detallado de cada uno de los niños y favorecer la adquisición de 
hábitos dentro del comedor

Cuando terminan de comer van saliendo al patio ordenadamente. Con ellos salen los monitores, que van 
ocupando los lugares destinado para cada ciclo.



ORGANIZACIÓN EN EL PATIO
En el tiempo de patio ofrecemos a los niños un espacio adecuado para el descanso, la comunicación y el juego.

Los objetivos que se han trabajado en este período han sido los siguientes:

o Utilizar el juego y las actividades lúdicas como vehículo trasmisor de valores.

o Impulsar juegos y actividades grupales y cooperativas como medio socializador.

o Motivar y facilitar recursos a los niños para que enriquezcan su propio ocio hacia un ocio de calidad.

o Trasmitir la disciplina como sistema regulador de la convivencia.

o Promover el juego tradicional como trasmisor de la cultura popular.

o Descubrir otras maneras de pensar y de vivir.



Los alumnos/as han sido los verdaderos protagonistas, han aportado grandiosas ideas que han hecho que 

nuestros comedores se conviertan en el espacio idóneo para COMER, APRENDER, VIVIR.

*Debido a la situación provocada por el COVID-19 nuestra planificación de actividades ha sido flexible, 

adaptándonos en cada momento a las medidas de seguridad de nuestros protocolos internos como a las medidas 

establecidas en el propio centro.

ESPERAMOS  
QUE OS GUSTE…



Memoria de actividades



Es un proyecto alineado con la
propuesta lanzada por la
FAO(evitar que los alimentos se
desperdicien), en el que a través
de diferentes actividades hemos
tratado de sensibilizar y contribuir
a la reducción del desperdicio
alimentario en nuestros
comedores.

SFWP









AL PAN, PAN 

▪ Separar en contenedores 
diferentes TODO el 
desperdicio de PAN DEL 
COMEDOR de forma 
independiente

▪ Tomar conciencia de la 
cantidad de pan que tiramos 
a diario en el COMEDOR

▪ Hacer propuestas para reducir 
y solucionar esta realidad

Objetivos



Objetivos

NADA POR AQUÍ, 
NADA POR ALLÁ

▪ Conseguir devolver la bandeja al 
Office sin desperdicio 
(totalmente LIMPIA).

▪ Involucrar al Equipo de Cocina 
para que emplate las raciones 
acorde con el comensal.

▪ Descubrir que es POSIBLE 
conseguir la reducción del 
desperdicio.



LET’S BDAY
Para cualquier niño y niña, el
día de su cumpleaños es un
día muy esperado. La
celebración está envuelta de
alegría, felicitaciones y
muestras de cariño y afecto de
todas las personas de su
entorno.





HALLOWEEN
29 DE OCTUBRE

HALLOWEEN es una celebración llena 
de hechizos, misterio y sorpresas que 
se ha convertido en una de las fiestas 
favoritas de los niños.





¿Has pensado cómo se puede integrar la 
música en la celebración del Día Mundial 
de la Alimentación? ¡Claro que sí! Qué 
mejor que UNA ORQUESTA EN LA 
COCINA para descubrir todas las 
posibilidades musicales que esconden sus 
utensilios. 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. 
16 DE OCTUBRE



• Celebrar el día MUNDIAL DE
LA ALIMENTACIÓN de una
forma original y divertida
dando protagonismo a los
utensilios de cocina.

• Conocer la utilidad habitual de
los utensilios de cocina y
descubrir sus sonidos viviendo
una experiencia creativa y
artística.

Objetivos



Celebraremos el día en el que los niños y niñas 
son los máximos protagonistas preparando una 
comida muy especial. 

Los sorprenderemos con un comedor totalmente 
transformado y decorado para una gran COMIDA 
de GALA.

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO
20 DE NOVIEMBRE 



• Conocer el motivo por el cual se celebra el día del niño en todo el mundo.

• Experimentar el efecto del reconocimiento, del cuidado, de sentirnos especiales.

• Reforzar los hábitos, el comportamiento y el protocolo en la mesa.

Objetivos





EL ÁRBOL DE LOS DESEOS 
Cuenta la leyenda que el árbol de 
los deseos representa al universo
Construimos nuestro
ÁRBOL DE LOS DESEOS para 
celebrar la NAVIDAD.



• Identificar nuestros deseos y ponerlos por escrito, como
paso inicial para su materialización.

Objetivos:



Para celebrar el Día Escolar de la NO
violencia y la Paz, hemos pintado
paraguas como símbolo de
aceptación que incluye a todos bajo
su protección sin importar raza, edad
o sexo. El paraguas será el parapeto
que pare la violencia y proteja la paz.

PARAGUAS POR LA PAZ 
30 DE ENERO



Objetivos:
• Acercar al alumnado el concepto de paz a su vida diaria,

• Aprender que la paz no es algo abstracto y lejano. La paz genera paz
y una actitud que frena la violencia genera armonía en nuestro
alrededor.



CARNAVAL
El año 2022 ha sido nombrado por la ONU el Año Internacional de la Pesca 
Sostenible. 
Con este motivo, proponemos que la temática del CARNAVAL de este año sea 
“UN MAR DE POSIBILIDADES”. 



ACEITE DE OLIVA 
Siguiendo nuestro compromiso con
la mejora continua y el fomento de
una alimentación saludable y
sostenible, en Scolarest hemos
apostado por utilizar única y
exclusivamente aceite de oliva de
origen nacional en elaboración de
nuestros menús. Además los
escolares han podido degustar este
alimento este alimento tan
importante.



Es un proyecto   en el que hemos 
puesto en valor   el consumo de 
pescado sobre todo azul, entre 
nuestros escolares 

FISH REVOLUTION



HALL ESCAPE SOSTENIBLE 
Mediante un juego de retos trabajaremos
el tema de la sostenibilidad. Los escolares
se han enfrentado a 5 retos que han
tenido que superar para descubrir el
mensaje que nos manda nuestro Planeta
Tierra.



Realizar un seguimiento del día a día es muy
importante. Este seguimiento nos ha permitido
evaluar nuestros logros y fijar nuevos objetivos de
mejora.

Durante el desarrollo del curso escolar evaluamos el
proceso educativo, garantizando así un servicio de
calidad.

La comunicación y un contacto cercano y directo con
vosotros ha sido fundamental.



El equipo de Scolarest hemos crecido con vosotros.

Esperamos que hayáis disfrutado de este comedor un poco
más responsable, participativo…

Gracias por confiar un año más en nosotros.



FELIZ VERANO


