Molina, a 9 de Septiembre
Apreciados Padres y
Madres de los alumnos
del Colegio Sagrada Família,

P or medio de la presente carta nos complace informales que Serunion será
la empresa responsable de implantar el nuevo Servicio de Comedor en su
colegio. El servicio se iniciaría el día 1 de octubre.
Serunión es la primera empresa del sector especializada en comedores escolares,
actualmente alrededor de 2.000 colegios en toda España confían en nuestros servicios.
Estamos presentes en la región de Murcia desde hace treinta años y gestionamos más de
200 comedores escolares. Nuestra filosofía se basa en proporcionar una alimentación sana
y equilibrada a todos los niños y niñas.
A lo largo del curso les ofreceremos una selección de menús cuidadosamente
planificados y supervisados por el equipo de dietistas de Serunión en base al menú
saludable recomendado por el Ayuntamiento de Molina de Segura y las
recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Nuestros menús
garantizan el aporte nutricional necesario para alumnos en edad escolar.
En definitiva, nos sentimos responsables de enseñar a sus hijas e hijos que una alimentación
sana les ayuda a crecer mejor. Puntualmente, cada mes, les informaremos de los menús
del colegio. También ponemos a su disposición nuestra página web www.serunioneduca.com, dinámica, actual y atractiva dónde encontrarán recomendaciones para
completar la dieta semanal, en desayunos y cenas.
Además, incluimos este año la novedad de un conjunto de elementos lúdico-educativos
que permitirán a sus hijos aprender mientras comen:
-

Carteles de Educación en la Mesa, de información sobre frutas y verduras y fomento
de la alimentación saludable y la actividad deportiva.

Esperamos que estas novedades sean de su agrado y si tienen cualquier duda o desean
realizar alguna consulta, pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web
www.serunion-educa.com que a la vez les invitamos a consultar.
Atentamente,

Idoia Ariztoy Ajuria

Departamento de Marketing y Servicio Atención al Cliente.

NOTA: ADJUNTAMOS NOTA INFORMATIVA Y CUESTIONARIO DE PETICION
DE PLAZA. EN CASO DE SOLICITAR EL SERVICIO COMO ALUMNO FIJO
MENSUAL, POR FAVOR, ENTREGUEN EL CUESTIONARIO ANEXO EN EL
COLEGIO ANTES DEL DIA 27 DE SEPTEMBRE.

