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Monitor/a para comedor escolar
Funciones: Atender a los niños durante la comida generando hábitos correctos de comportamiento y 
alimentación. Organizar a los niños durante la hora de la comida, darles de comer y controlar que coman 
bien, así como ejercer una función educacional y de entretenimiento de los niños. Realizar la recogida de 
niños y acompañamiento de los mismos en las diferentes actividades y salidas organizadas y 
responsabilizarse de ellos a la hora de la comida o del patio. Se pueden llevar a cabo actividades de 
recogida de niños en el aula y acompañamiento al patio; llevar a cabo diferentes actividades lúdico 
recreativas en recreo; salidas o excursiones programadas asegurándose del acompañamiento y control de 
los mismos. Llevar a cabo las actividades programadas y cumplir los objetivos establecidos, fomentando la 
participación de los niños. Atender los objetivos que sean asignados de acuerdo con los estándares de 
Serunión y con los procedimientos internos de la empresa cliente. Dinamización y seguimiento del grupo 
de alumnos asignado. Ser un referente directo de estos alumnos. Proponer y llevar a cabo actividades, 
juegos, talleres y dinámicas de grupo, entretenidas y educativas. Organización del comedor: conducta, 
control de comidas, etc.
Empresa: Serunión.
Lugar de trabajo: Logroño (La Rioja).
Requisitos: Técnico/a o Técnico/a Superior de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y 
Servicios a la Comunidad, o de Actividades Físicas y Deportivas o Director de Tiempo Libre o cualquiera 
de las titulaciones de Magisterio. Al menos 1 año de experiencia. Carnet de manipulador de alimentos.
Contrato y horario: Contrato durante los meses que dura el curso escolar. Jornada parcial (de 14.00h a 
16.00h).
Información y envío de curriculum: seleccion@serunion.elior.com.
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