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¿Qué es SerOcio? 

SerOcio es una empresa de actividades de Ocio y Tiempo Libre, 

formada por grandes pilares de animación y cuidado de menores, que 

son los siguientes: 

 Campamentos. 

 Actividades Extraescolares. 

 Servicio de Acompañamiento y gestión del Comedor. 

 Animación de eventos (cumpleños,bodas,comuniones y eventos). 

 Servicio de Canguros. 

 Clases Particulares de apoyo. 

 Excursiones de fin de curso y fin de semana. 

 

¿En qué consiste el servicio de comedor? 

Nuestro objetivo es dar salida a las necesidades de las familias, 

cubriendo los horarios en los que no se puede hacer la rutina habitual. 

Todo ello incluye, recoger a los niños en el instituto por parte de un 

monitor de SerOcio, llevarlos hasta el establecimiento donde se realiza el 

servicio de comedor y vigilarles durante la comida. A las 16:00 termina el 

servicio de comedor y los padres recogerán a los chicos/as en el 

establecimiento, o en el caso de que tengan la autorización facilitada 

por nosotros se irán por su propia cuenta para casa. 

  En el caso de los martes,  ya que los chicos y chicas tienen clase por la 

tarde se les llevará de vuelta al instituto.  

Horario 

El servicio de comedor comienza desde la hora de salida del instituto 

(14.10) hasta las 16.00. En el caso de los niños que se pueden ir por su 

cuenta, podrán irse a partir de las 15.30 cualquier día,  si así lo desean, 

excepto el martes que tienen que volver al instituto. 
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¿Dónde? 

El establecimiento donde se realiza el servicio de comedor es el  Café 

Bar Caperucha (Rúa das Margaridas, 15008 A Coruña). Se dispondrá de 

toda la planta superior del local para nuestro servicio de comedor.  

 

Punto de encuentro 

A los alumnos del  IES Otero Pedrayo se les recogerá en la salida del 

instituto a mano derecha (soportal-escaleras) 

Los alumnos del IES Monelos, desde la salida del instituto, bajarán la 

cuesta a mano derecha hasta llegar a la iglesia y desde ahí bajarán el 

último tramo hasta la avenida monelos donde se encontrarán con los 

demás alumnos y el monitor 

Los alumnos de otro institutos  deberán acercarse a un punto de 

encuentro a no ser que junten un grupo de 10 niñ@s. 

¿Qué incluye el servicio de comedor? 

El menú incluye un plato +bebida (agua)+postre  

Los días que sea un plato más ligero irá con algún acompañante 

(Ejemplo: Sopa + tortilla) 

Monitor que recoge a los niños en el cole y supervisa la comida. 

 

Forma de pago 

- Domiciliación bancaria 

- Pago en mano: Se le dará un sobre cerrado al monitor, escrito con el 

nombre del niño/a y la cantidad que se paga. 
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¿Qué coste tiene el servicio?: 

TIPO PRECIO TIEMPO  

CONTINUO 90€ 
Todos los días 

lectivos 

DISCONTINUO 

78€ 4 días* 

64€ 3 días* 

46€ 2 días* 

25€ 1 día* 

ESPORÁDICO 8€ Un día suelto 

 

*En el servicio de comedor de modalidad discontinua, tienen que ser los 

mismos días durante todas las semanas. 

En la modalidad de esporádico, es importante avisar de que se va a 

acudir al comedor antes de las 11:00h del propio día. Por lo contrario, en 

caso de tener alguna alergia se deberá avisar con un día de 

antelación. 

LIMITE DE 30 PLAZAS por estricto orden de inscripción. 

 

 

Para consultar dudas o solicitar presupuesto, nos encontramos 

disponibles en:  

 serociotl@gmail.com 

 618.132.771 

mailto:a.castro@serocio.com

