PROYECT EDUCATIVO PARA Escuelas Infantiles
urso
C
2016-17
Tipo de Actividad: GRANJA ESCUELA &
COCINA CREATIVA.
Lugar: GRANJAPARK. Alumbres.
Animación & Actividades: Medusa´s
Cakes

Información: Tlf. 605 580 241.
info@medusascakes.com

PROPUESTAS PARA
COLEGIOS
en

GRANJAPARK

Os proponemos dos tipos de actividades:
1/ Actividad de día , en horario escolar .
Incluye:
- Visita guiada a la Granja con monitores especializados.
Interactuamos con los animales. Cumplimentamos el
Cuaderno de campo.
-Taller Minichef. Desarrollamos nuestras dotes
culinarias aprendiendo a través de la pirámide de la
salud.
- Ginkana de los sentidos. Trabajamos las inteligencias
múltiples a través del deporte.
- Realizamos tareas en el huerto. Según la temporada
del año, plantamos semillas o bien alguna planta/árbol.
PRECIO POR NIÑO: 9 €.
2/ Actividad con opción de albergue. Posibilidad de
dormir una noche.
Incluye todas las actividades anteriores y además juegos
didácticos durante toda la estancia. Los alumn@s van
adquiriendo destrezas en las diferentes ramas: cocina,
granja, huerto….
Incluye cena y desayuno.
PRECIO POR NIÑO: 23 €
•Precios temporada baja.
•IVA NO INCLUIDO.
•Para grupos de más de 30 alumn@s.
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¿ CÓMO VAMOS A ENSEÑAR A VUESTR@S ALUMN@S?
Siempre atendiendo a las normas básicas de respeto, igualdad,
diversidad, integración, autonomía y dentro del entorno de las
inteligencias múltiples.
Destacamos:
•Trabajo en equipo./ cooperatividad., tolerancia, respeto.
•Creatividad/ inteligencia artística.
•Aprender a valorar el trabajo y esfuerzo de la persona que cocina
en nuestra casa/ empatía- asertividad.
•Organización, coordinación/ Autonomía.: van a aprender a
desarrollar y diseñar sus propios platos.
METODOLOGÍA
•Cada alumn@ dispondrá de un dossier informativo de buenos
hábitos alimenticios, ficha –guía del plato que vamos a cocinar, ficha
del cupcake que vamos a decorar.
•Los alumn@s tendrán que practicar lo aprendido en casa. Al ser
recetas sencillas, fomentaremos su autonomía y habilidades creativas.
•Podemos hacer un seguimiento a los 15 días si al Centro le
interesa, para ver la progresión de conocimientos aprendidos.
•Para los más pequeñ@s, proponemos contarles historias divertidas
con personajes cercanos
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•

OBJETIVO

-

En esta actividad extraescolar o escolar se forman equipos de trabajo, con el
objetivo de enseñar a los alumn@s a cocinar alimentos que forman nuestra dieta
diaria equilibrada.
Manipulan, tocan, fantasean, aprenden, con los alimentos para convertirse en
auténticos mini-chef.
Fomentamos el respeto hacia el compañer@, los valores y habilidades fundamentales
para su desarrollo como persona.
Aprenden a elaborar menús y platos variados adaptados a su edad, les enseñamos a
divertirse cocinando y a respetar el arte culinario.
Habilidades: normas de higiene básicas, diversidad, hábitos saludables, economía de los
recursos que están a nuestro alcance, reciclaje…
Aprenden a cuidar de los animales de la granja , qué comen, qué tipo de animal es,
cómo se relacionan en su hábitat natural,……
Conseguimos que el alumn@ sea responsable con el Medio Ambiente y ayude a
fomentar el amor hacia la naturaleza y su entorno. Al plantar un árbol o una
semilla, se sienten “importantes” porque han colaborado en su labor de ser
“agricultor por un día”.

-
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OTRAS PROPUESTAS
Medusa´s Cakes proporciona todo el material, alimentos, utillaje
necesarios para la consecución y puesta en escena del plato o
decoración de cupcake.
TALLER DE COCINA DIVERTIDA:
•Organización de las clases: presentación de los alimentos/materiales.
Comentamos a los alumn@s las propiedades , formas de utilizarlos.
•Dónde podemos comprar los alimentos/utensilios de cocina.
•Introducción al plato. Forma de cocinarlo y decoración.
TALLER DE DECORACIÓN CUPCAKE:
•Presentación de los materiales que vamos a utilizar.
•Recetas de diferentes tipos de bizcochos y buttercream.
•Dónde podemos comprar los alimentos/utensilios …
•Confección de cupcakes. Decoración.
•Interesante para el centro: podemos hacer decoraciones temáticas y
atender a las propuestas que nos indiquéis desde el Colegio. Por
ejemplo: Semana Cultural, Graduaciones, Día del Padre/Madre,
Patrón, Ecología/Reciclaje….
¿ QUÉ LES DAMOS A LOS ALUMN@S?
-Delantal.
-Dossier con las recetas.
-Material necesario para confeccionar el plato.
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NECESIDADES LOGÍSTICAS DEL CENTRO:
Estos talleres pueden impartirse en el Aula.
Debe disponer de: - Mesas de trabajo.
- Corriente eléctrica.
- Lavabo/ Baño cercano.
También se pueden realizar en las instalaciones del comedor.
PRECIO POR ALUMN@:
Disponemos de varias opciones para el Centro:
+ Actividad extraescolar: con una periodicidad de 2 veces/ mes y fuera
del horario escolar.
Duración: 2 horas.
Precio: 20 €/alumn@
+ Actividad puntual en horario escolar y dentro de la programación del
Centro.
Duración: 2 horas.
Precio: 12 €/alumn@. Si son más de 30 niños, 10 €/alumno.

Tlf. De contacto e información: MEDUSA´S CAKES.
605 580 241.
868 049 583.
info@medusascakes.com
www.medusascakes.com

