
 

 

¡Queridas familias! 

En Serunion queremos hacerles la vida más fácil. Por eso nos esforzamos continuamente para mejorar 
la gestión del comedor del cole, haciéndola cada vez más cómoda. Por suerte la tecnología nos permite 
facilitar los procesos y darles a las personas el protagonismo, y el control ante los imprevistos. Y para 
ayudaros a conseguirlo en vuestro día a día, queremos trasladar nuestro modelo educativo basado en 
educar para la Salud, la Sostenibilidad y la Convivencia, desde el comedor escolar hasta vuestros 
IMPORTANTE:  

SOLO PODRÁS DESCARGAR Y ACCEDER A LA APP COLECHEF SI YA ERES USUARIO DE LOS 
SERVICIOS DEL COMEDOR Y TIENES SERVICIOS CONTRATADOS EN ESTE CURSO 2020/2021. 
SOLO LOS TUTORES CON NIÑOS CONTRATADOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR PODRÁN 
ACCEDER A VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA APP COLECHEF.  

Para registrarte introduce tu DNI/NIE (como tutor) y el mail que proporcionaste a Serunion en la 
contratación. Si al meter estos datos da error, ponte en contacto con soporteapp@colechef.com  o 
en el 942420018 para que el soporte valide tu DNI/NIE y tu mail para acceder a ColeChef. 

Aquí, os mostramos la información de cada niño de una forma visual, sencilla e intuitiva. 

• Propuesta de menús adaptados a las diferentes alergias e intolerancias alimentarias, en el 
caso de que vuestros hijos e hijas necesiten una dieta especial. 

• Información clara y detallada de los menús que se sirven diariamente, así como el menú 
mensual. Además de la información nutricional y de alérgenos. 

• Recomendaciones de recetas equilibradas para las cenas, en función de lo que han comido los 
alumnos, elaboradas por nuestro Departamento de Nutrición. 

• Recomendaciones de desayunos y meriendas saludables. 

• Libreta Viajera para alumnado de infantil. 

• Informes trimestrales de comportamiento en casos precisos para infantil 

• Agenda con las actividades realizadas por nuestro equipo de monitores en el comedor y el 
patio.  

  

 

 

 

 

➢ RECUERDA QUE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y/O 
MODIFICACIONES SOBRE LOS MISMOS LOS PODRÁS SEGUIR 
GESTIONANDO COMO HACÍAS HASTA AHORA A TRAVÉS DEL MAIL 
teresa.vinals.@serunion.elior.com  Y DE ESTE TELÉFONO 954475950 

 
➢ PARA LOS QUE SE QUIERAN DAR DE ALTA COMO NUEVOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE COMEDOR, SIMPLEMENTE RELLENAD LA INFORMACIÓN DE 
ESTE LINK: https://bit.ly/3e7QxRm 
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Para descargaros la App, podéis visitar la web colechef.com, donde os redirigimos a Google Play o a 
la App Store (según sea vuestro dispositivo) para poder hacerlo. O también, a través del código QR 
incluido en la carta, podréis descargaros App ColeChef de una forma fácil y rápida.  

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

de atención a las familias: 942420018 o también por correo electrónico en: 
soporteapp@colechef.com 

 

 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA APP  

IMPORTANTE: En el proceso de registro o inicio de sesión, recuerda que USUARIO es siempre 
tu DNI o NIE. 

Simplemente tienes que ir a la opción “REGISTRO” e introducir el DNI / NIE y el e-mail que indicaste 
para dar de alta el servicio del comedor. Aparecerá una pantalla con todos los datos para su 
confirmación. Si hay algún dato que quieres modificar, lo podrás hacer dentro de tu usuario de la APP 
en Mi perfil o en servicios contratados. Si reconoce el DNI, pero no el email, ponte en contacto con 
soporteapp@colechef.com. 

A partir de la misma podrás navegar y usar la App con toda la información. 

Una preocupación menos, una solución mejor. 

En el Cole ¡y ahora también en Casa! 
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