
ESCUELA DE COCINA
ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

CURSO 2019-2020

“Una manera divertida de aprender a cocinar”      



PRESENTACIÓN
     Nuestra escuela, recién reformada en 2019, ofrece a los 
alumnos todos tipo de material, electrodomésticos y útiles 
necesarios para poder aprender a cocinar y a elaborar todo 
tipo de platos.

   Su diseño y distribución está pensado para que los 
alumnos, independientemente de su edad, puedan trabajar 
en un ambiente tranquilo y con las medidas de seguridad 
necesarias para ello.

  Nuestro personal de enseñanza, cuenta con los 
conocimientos y la experiencia necesaria para poder 
impartir clases en esta especialidad.

 



ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLAR

● A través de esta actividad, los niños aprenderán la 
importancia de llevar una alimentación sana y natural, libre 
de alimentos procesados e ingredientes nocivos para 
nuestra salud.

● Partiendo de técnicas básicas, distinción de olores y 
sabores y medidas de seguridad e higiene, que los alumnos 
aprenderán en las primeras clases, poco a poco se irán 
introduciendo en el mundo de la cocina hasta que ellos 
solos puedan realizar recetas con elaboraciones y 
emplatados capaces de sorprender a cualquiera. No hay 
que olvidar que la creatividad es una de las máximas en 
este ámbito, y el poder aplicarla le aporta al niño gran 
satisfacción y seguridad en sí mismo.



INFORMACIÓN Y HORARIOS 

● La escuela tendrá dos grupos, con el fin de poder 
compaginar estudios y otras actividades de los alumnos:

 - Grupo A: Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 horas

 - Grupo B: Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 horas

  Los alumnos, todos los días, elaborarán su ración, con 
diferentes alimentos, y la llevarán para casa , así como todo 
tipo de preparaciones, sean dulces o saladas, que realicen en 
la escuela, ya que consideramos que es de gran importancia 
que la familia sea consciente de los progresos de sus niños.



NUESTRA ESCUELA
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