
 

  

  

 

SCOLAREST quiere daros la bienvenida al curso 2020- 2021 

 

Os invitamos a hacer uso del servicio de comedor y compartir nuestra filosofía de Trabajo: 

 

 

Con nuestra experiencia os garantizamos un servicio de Calidad en los dos ámbitos que 

trabajamos: la alimentación y la educación, poniendo especial énfasis en garantizar todas las 

medidas de seguridad sanitaria y cumplimiento de la normativa Post covid-19.  

 

CÓMO TRABAJAMOS? 

 

La labor que realizan nuestros equipos es una labor educativa. 

  

Durante el servicio se transmiten hábitos higiénico alimentarios, valores sociales y actitudes de 

responsabilidad medioambientales, sostenibles y solidarios. 

 

Los niños y niñas necesitan información práctica sobre la distancia social, las medidas de 

prevención y la higiene de las manos. Esta educación se tiene que adaptar a la edad de los 

niños a través de juegos, canciones, dinámicas, etc. 

 

Scolarest transmite estos conocimientos a través de su proyecto GUARDIANES DE LA SALUD 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

• Garantiza la Seguridad y la salud de todos los usuarios del servicio de comedor. 

• Cubrir las necesidades nutricionales de los niños y niñas. 

• Transmitir hábitos higiénicos y alimentarios. 

• Introducir todos los alimentos necesarios para la correcta alimentación. 

• Favorecer el aprendizaje de los hábitos correctos en la mesa. 

• Promover la adquisición de hábitos, tanto sociales que faciliten la convivencia, como 

las actitudes que favorecen la autonomía del niño/a.  

• Promocionar un papel activo, de diálogo y comunicación por parte de los alumnos en 

el proceso educativo y a la hora del comedor. 

• Utilizar el juego y las actividades lúdicas como una herramienta socializadora.  

• Promover el juego tradicional para transmitir cultura general. 

 

 

Comer bien y aprender a vivir mejor 



 

 

• Adquirir a través de nuestro programa educativo acciones cotidianas 

relacionadas con el reconocimiento de las emociones, la sostenibilidad, el 

medio ambiente y la justicia social.  

 
 
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

Es necesario rellenar: 

 

- Ficha de inscripción al comedor escolar donde figuran todos los datos del niño/a y los 

datos bancarios para poder domiciliar el pago a través del núm. De cuenta. 

 

- Tienen que hacerlo llegar a la siguiente dirección de correo electrónico 

scolarest.iara@compass-group.es obligatoriamente lo más rápido posible, tanto para 

los usuarios fijos como para los esporádicos. 

 

Es indispensable haber entregado la ficha de domiciliación debidamente cumplimentada per 
poder hacer uso del comedor. 

 

 

AAPP  
 
Como parte de nuestro compromiso constante con la innovación y la mejora de la calidad de 

vida de las familias usuarias de nuestros servicios de restauración en centros educativos, hemos 

puesto en marcha esta herramienta online para la gestión y control de la alimentación de los 
más pequeños de forma sencilla e intuitiva a través del móvil. 

 

    Empieza a utilizarla!!! 
 

1. Completa la Ficha de inscripción al comedor escolar hasta el final (página 2). 

2. Busca en GooglePlay ó AppStore Scolarest Digital. 
3. Sigue las indicaciones de la instalación...empieza a gestionar!!! 

 

Si quieren información de Scolarest lo pueden hacer a través de nuestra página Web: www. 

scolarest.cat  

 
MENÚS  
Las familias tendrán la información del menú mensual. 

En la planificación de los menús colaboran un equipo de especialistas en los cuales se implican 

el Dept. de Dietética y Nutrición y un equipo de jefes de cocina expertos en alimentación infantil. 

Nuestros menús siguen las recomendaciones que marca el Departamento de Salud. 

 
DIETAS  
Hay la posibilidad de solicitar una dieta alternativa para aquellos niños que tengan una 

indisposición puntual. Es necesario avisar al comedor antes de las 10:00h de la mañana.  

Por motivos de alergias o intolerancias a los alimentos se elaborará un menú personalizado y 

adaptado siempre y cuando se entregue un certificado del médico que así lo acredite. 



 
 
 
MEDICAMENTOS 
Los monitores de comedor no pueden suministrar ningún tipo de medicamento a los niños si no 

se entrega la autorización correspondiente. 

En caso de necesitar una medicación crónica será necesario entregar una autorización de los 

padres indicando claramente la dosis, la manera de subministrarla y la receta del médico. 

 

ACTIVIDADES  
En las horas libres los monitores llevan a cabo un programa de dinamismo y actividades de patio. 

La participación es voluntaria, así y todo, se motiva a los niños y niñas a seguir el programa de 

actividades lúdicas. Se potencia el juego tradicional y los diferentes juegos de patio para trabajar 

la socialización y la compañía entre los alumnos. Conjuntamente, con la escuela se celebren las 

fiestas y las tradiciones populares. Las actitudes sostenibles y las acciones cotidianas de respeto 

al medio ambiente estarán muy presentes en las actividades programadas.  

 
USO ESPORDICO 
Las familias que hagan uso del servicio de comedor de forma esporádica, será necesario que 

avisen a la coordinadora de monitores al teléfono 689012904 antes de les 09:30h. 

 

IMPORTANTE 

- Para darse de baja del servicio de comedor se tiene que avisar el día 25 del mes anterior.  

 

 


