
  

COCINA CREATIVA PARA NIÑOS 

La empresa de comedor EMCOYSE S.L. con más de 25 años de experiencia en el sector es la encargada de 

gestionar el servicio de comedor escolar, desayunos y meriendas del Centro.  

En respuesta a un creciente interés de nuestros alumnos por todas las actividades relacionadas con la cocina, 

presentamos para las extraescolares del próximo curso dirigido a los alumnos de Educación Primaria: COCINA 

CREATIVA PARA NIÑOS.  

Esta actividad se desarrollará en el espacio del comedor escolar y contará con el apoyo de las instalaciones 

de cocina. Estará dirigida por dos cocineras, una por cada grupo apoyadas por una auxiliar con conocimientos y 

experiencia en la cocina y la habilidad de saber transmitirlos a sus aprendices que a final de curso podrán conseguir 

EL DISTINTIVO Y DIPLOMA DE CHEF, después de demostrar todo lo aprendido y elaborar  una receta que será 

valorada en clase y en casa. 

 

OBJETIVOS 

1. Estimular el interés por la comida saludable. Aprenderemos a utilizar materias primas  para elaborar 

productos saludables. Educaremos en los beneficios de los alimentos aprendiendo qué grupos de vitaminas 

están presentes  y de qué manera nos ayudan a crecer y estar sanos. 

2. Promover buenos hábitos de higiene. La importancia de lavarse las manos y utilizar una vestimenta 

apropiada. A cada alumno se le entregará su delantal y gorro de chef que será personalizado por ellos 

mismos como introducción a la actividad.  

3. Trabajar en equipo. Importante no sólo para la elaboración de algunas recetas más complejas sino también 

para educar en la tarea de  recoger y limpiar los utensilios utilizados. 

4. Potenciar la creatividad. Cada alumno podrá personalizar la presentación de su receta. También dispondrán 

de su propio cuaderno de recetas escrito y dibujado por ellos mismos. 

5. Aprender a leer los símbolos y el etiquetado de los alimentos. Indispensable para saber cómo nos 

alimentamos e identificar  opciones que nutricionalmente no son recomendables. 

6. Desarrollar la habilidad científica, matemática y manual: combinación y conservación de alimentos; manejo 

de proporciones y tiempos; cortar, mezclar, amasar y espolvorear.  

  

 


