
 
 

 

 

Estimadas familias, 

App Educa: 
Una comunicación ágil y eficaz con las familias 

 

Con la vuelta al curso 2021/2022, vuelve también la App Educa, donde podéis consultar diariamente los 

MENÚS de vuestros hijos y las ACTIVIDADES que realizamos. 

 
Esta nueva APP Educa es un amplio canal de comunicación las 24h, con acceso desde cualquier lugar con 

vuestros dispositivos móviles (smartphones y tablets), y se pone a vuestra disposición para facilitar toda 

la información diaria y personalizada de vuestros hijos en el comedor, tales como: 

 
- Los menús que se sirven diariamente y el menú mensual, con la información nutricional 

presentada de manera clara y detallada; 

 

- Los menús adaptados a las diferentes alergias e intolerancias alimentarias, en el caso de que 

vuestros hijos necesiten alguna dieta especial; 

 

- Recomendaciones para las cenas en función de lo que han comido los alumnos, con sugerencias 

de recetas equilibradas elaboradas por nuestro Departamento de Nutrición; 

 
- Las actividades realizadas por nuestro equipo de monitoraje en el comedor y el patio; 

 
- Los Informes Trimestrales, en el caso de los escolares de Primaria; y la Libreta Viajera en el caso 

de los escolares de Educación Infantil. 

 

- Como novedad, este año hemos habilitado un correo electrónico en el que se 

comunicarán las dietas y los comensales eventuales: comedorcarlostercero@gmail.com 
 

Os recordamos que nuestra APP es adaptable a todo tipo de tablets y a cualquier tipo de teléfonos 

móviles smartphones, basados en tecnología Android e iOS. Solo hay que buscar “COLECHEF” en Google 

Play o App Store. 

 
Para registraros, es necesario acceder al apartado Darse de Alta y hacer click en botón Registro. Una 

vez allí, se ha de introducir el DNI del tutor, y utilizar el código del centro que os facilitamos en 

esta carta. 

 
COLEGIO: CEIP CARLOS III CÓDIGO DE ACCESO: ESKRL0NA08 

 
El resto del proceso consistirá en introducir los datos de usuario de la app y del servicio de comedor. 

 

Serunion hará uso de la información siempre respetando el marco legal de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos y Reglamento General de Protección de Datos vigente. 

Si tenéis cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición para atenderos en nuestro teléfono de 

atención a las familias: 917874689 o también por correo electrónico en: soporteapp@serunion.elior.com 

Esperamos que esta APP sea útil y os permita acercaros más al día a día del comedor escolar de vuestros 

hijos. 

 
¡Nos vemos en la APP EDUCA! 
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