
  

 

 

Nueva APP Educa:  
Una comunicación ágil y eficaz con las familias 

 

Estimadas familias, 

Desde Serunion estamos encantados de compartir con vosotros nuestra nueva 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  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. 

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

de recetas equilibradas elaboradas por nuestro Departamento de Nutrición. 

- Recomendaciones de desayunos y meriendas saludables. 

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

Pasos para darse de alta:  

 

Nuestra nueva 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 “SERUNION EDUCA” en 

Google Play o App Store y registrarse.  Serunion hará uso de la información siempre respetando el marco 

legal de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente. 

Para registraros la primera vez utilizad el código del centro que os facilitamos en esta carta. También 

os podéis registrar a través de alguno de vuestros perfiles en las principales redes sociales (Facebook, 

Twitter, Google+ o LinkedIn) o crear un nuevo acceso a través de la opción Registro.  

 

COLEGIO: CEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA CÓDIGO DE ACCESO: L0NB180001 

 

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

atención a las familias: 848 480 009 o también por correo electrónico en: 

soporteapp@serunion.elior.com 

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

vuestros hijos.   

 

¡Nos vemos en la APP EDUCA!  


