INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2019-2020
ESCUELA DE COCINA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: María
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:
96 103 48 75

CORREO ELECTRÓNICO:
info@escuelacremades.com
CUOTA MENSUAL: 29 €

WEB: www.escuelacremades.com
INSCRIPCIÓN: 0 €

MES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ambos incluidos. De octubre a mayo.
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Extraescolar de cocina saludable y nutrición.
Este proyecto nace de la necesidad de acercar a niños/as al mundo de la cocina incluyendo hábitos saludables
para su día a día.
Además, cocinar les puede brindar la oportunidad de desarrollar su autoestima y destrezas que los
beneficiarán más tarde en sus vidas como: el desarrollo de las destrezas motoras finas y gruesas, destrezas
lógico matemáticas: como contar y medir, o la lectoescritura en la visualización de imágenes o escritura.
El mundo de la cocina es muy rico en conceptos, recetas, metodología, vocabulario, herramientas, colores,
sabores y olores, gracias a esto, tenemos una gran cultura gastronómica: por eso este proyecto es ideal para
ponerlo en práctica en edades tempranas, porque la cocina no tiene por qué ser un mundo peligroso, sino un
lugar donde aprender divirtiéndose y descubrir con todos los sentidos, siempre bajo la supervisión y ayuda de
los adultos.
Nuestro objetivo…
Que conozcan lo que comen, mientras descubren, combinan y preparan diferentes recetas.
Diferenciar los distintos alimentos a través de sus familias o grupos, colores, formas, nutrientes, sabores,
texturas y olores.
Estimular diferentes habilidades y conocimientos de los niños.
Desarrollar trabajo en equipo, a respetar a los compañeros y a su entorno.
Crear confianza en sí mismos y que sean capaces de establecer rutinas y hábitos saludables de alimentación,
higiene y salud.
Metodología
Si se tiene en cuenta que los niños aprenden mejor a través del contacto y de la relación directa con el
entorno que les rodean, la cocina es un espacio privilegiado que se ofrece para aprender jugando.
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Aquello que los niños aprenden a través de la experimentación permanecerá en su memoria para el resto de
su vida.
Seguiremos una metodología totalmente participativa y directa, basándonos en las experiencias y vivencias
durante la realización de los talleres.
La extraescolar de cocina estará compuesta por tres etapas:
En la primera etapa, se presenta una pequeña introducción sobre el tema que vamos a trabajar. Se planteará
una serie de dinámicas para que desarrollen el tema entre todos y así lleguen de forma conjunta a una misma
conclusión mediante la reflexión y el pensamiento crítico de cada uno.
En la segunda etapa, los niños comienzan a tener contacto con los alimentos y utensilios tras el reparto de
tareas e ingredientes, leen y elaboran las diferentes recetas.
Por último, con la tercera etapa, presentan, decoran y degustan las recetas que han elaborado,
posteriormente limpian la mesa de trabajo, utensilios y finalización del taller.
Atención a la diversidad
Para garantizar que todo el alumnado realiza la actividad satisfactoriamente, se desarrollará una atención
personalizada en función de las necesidades de cada uno.
También se tendrá en cuenta el alumnado con alergias e intolerancias a alimentos (gluten, huevos, leche, etc.)
y el alumnado con enfermedades que requieren una dieta especial (diabetes, dieta hiposódica, etc.)
Datos de Interés
Los docentes de la Escuela Cremades son profesionales y con amplia experiencia en el mundo de la cocina, la
nutrición y la animación con niños; Contagiando entusiasmo y sacando lo mejor en todo momento para que
los alumnos tengan una experiencia de descubrimiento y diversión.
Dirigido para alumnos de todos los ciclos de infantil, primaria y secundaria. Diferenciando los grupos por
ciclos. (grupos mínimos de 15 niños y niñas)
Atención personalizada en nuestras instalaciones en Alzira y en el centro.
Se proveerá de toda la materia prima y material necesario para elaborar las recetas del taller.
Los niños degustarán sus creaciones y se llevarán a casa otras para que sus padres vean lo que han realizado.
Incluimos todo lo necesario para poder transportar las elaboraciones.
Al finalizar las sesiones, se quedará todo limpio y recogido.
Para los padres que inscriban a sus hijos a la extraescolar durante todo el año, tendrán de REGALO de una
clase de cocina en la Escuela Cremades (2 fechas a elegir).

Niveles:
ESCUELA DE COCINA-1; Infantil de 3 a 5 años los lunes de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, comedor)
ESCUELA DE COCINA-2; Primaria de 1º a 6º los miércoles de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, comedor)
ESCUELA DE COCINA-3; Secundaria los lunes de 17:15 a 18:15h. (Edificio principal, comedor)
Se trabaja en grupos de 15 niñ@s como mínimo.
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INFORMACIÓN A ENTREGAR EN EL COLEGIO
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
ESCUELA DE COCINA CREMADES
CURSO 2019-2020

El boletín de inscripción ha de entregarse en colegioalgemesi@maristasmediterranea.com o en conserjería hasta el 20 de SEPTIEMBRE.

DATOS DEL ALUMNO/A
CURSO:

LETRA:

INFANTIL:

PRIMARIA:

NOMBRE:
APELLIDOS:
ACTIVIDAD ELEGIDA:

SECUNDARIA:

EDAD:

BACHILLER:

COMEDOR: si/no
L-M-X-J-V rodear días

DÍAS:

HORARIO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO MÓVIL: madre

TELÉFONO FIJO:

padre

CORREO ELECTRÓNICO: madre
padre

OBSERVACIONES: enfermedades/alergias/actitudes/etc.

FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular de la cuenta
Nombre :

NIF :

Iban:
Entidad:

Sucursal:

DC:

Nº Cuenta:

Firma del titular de la cuenta:

D./Dña.___________________________________________con DNI_________________, Nº S.S.__________________, autorizo a
mi hijo/a______________________________________________ del curso_______________ con fecha de
nacimiento________________ a participar en la actividad extraescolar y al mismo tiempo me comprometo a advertirle que siga las
instrucciones de los profesores, aceptando al mismo tiempo que estos son solo responsables del grupo en su conjunto y no de las
acciones individuales que mi hijo/a puedan realizar al margen de este.
Se informa al interesado que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación comercial y con el
consentimiento del interesado para el envío de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras
ninguna de las partes se oponga a ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del
contrato, se informará previamente al Interesado. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos
y los de limitación u oposición al tratamiento. Tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se
deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato.

Firma del padre/madre/tutor:
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Partida Berca, s/n Algemesí (Valencia) 46680.

Tfn 96 248 10 50 - Fax 96 242 03 82

www.maristasalgemesi.com

