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¡OÍDO COCINA! 
16 DE DICIEMBRE: Taller de cocina NAVIDEÑA 

¿Al más peque de la casa le encanta estar con las manos en la masa? El Taller de ¡Oído cocina! es la 
mejor forma de adentrar a los/as niños/as al maravilloso mundo de la cocina. 
A través de juegos culinarios y de la elaboración de una sencilla y sabrosa receta navideña, los/as 
participantes disfrutarán y se interesarán por una alimentación saludable. 
Conocerán y probarán nuevos alimentos e interiorizarán hábitos de higiene a la hora de poner en 
práctica sus destrezas culinarias.  
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
- Fomentar el gusto por el arte de cocina y por la creación propia de un plato. 
- Potenciar la adquisición nuevos hábitos nutricionales. 
- Conocer y aplicar las normas básicas de higiene en la manipulación y preparación de los 

alimentos. 
- Elaborar sencillas recetas introduciendo alimentos desconocidos por los/as participantes. 
- Manipular y distinguir distintos alimentos, texturas, sabores… 
- Reconocer los utensilios de cocina y su utilización desarrollando la destreza manual. 
- Fomentar hábitos de seguridad en la cocina. 

 

¿Cuándo? 
El 16 de Diciembre a las 16:30h hasta las 18:00h. 

¿Dónde? 
En las instalaciones del C.E.I.P. José de Echegaray. 

¿Quién puede participar? 
- TALLER BABYCHEF: Habrá un taller dirigido a los/as niños/as de infantil,(3 a 5 años). En el 

mismo, fabricarán un súper gorro de conciner@ y elaborarán una riquísima receta navideña 
que podrán llevarse a casa para disfrutar en familia.  Los/as niños/as de infantil tendrán que 
venir acompañados por un adulto (un adulto puede acompañar a varios de sus hijos).  
PRECIO TALLER: 15€ socios del AMPA / 18€ no socios del AMPA 
(participante + adulto). 
Si un adulto acompaña a sus dos hij@s, tendrán que pagar un total de 25€. 
Mínimo 10 participantes (5 parejas) / Máximo 20 participantes (10 parejas). 
 

- TALLER MINICHEF: Habrá un taller dirigido a los/as niños/as de 1º y 2º de primaria (6 y 7 años). 
En el mismo, elaborarán una riquísima receta navideña con sorpresa incluida que se podrán 
llevar a casa para disfrutarla en familia.  
PRECIO TALLER: 10€ socios del AMPA / 13€ no socios del AMPA. 
Mínimo 10 participantes / Máximo 15 participantes. 
 

MARCA CON UNA X LA ACTIVIDAD 

TALLER DE BABYCHEF 
 

  TALLER DE MINICHEF 
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FICHA DE PARTICIPANTE/s 
 

Nombre                                        Apellidos 
 
Fecha de nacimiento/Edad                      Curso y Letra 

 

Enfermedades, alergias, observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL TUTOR/A PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a) 
 
 
DNI                           Teléfono 
 
Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a) 
 
 
DNI                           Teléfono 
 
Domicilio 
 
E-mail                                         Soci@ del AMPA SI     NO 
 
DATOS BANCARIOS DATOS DEL PARTICIPANTE 
Titular de la cuenta 
 
 
Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 
    ENTIDAD           OFICINA       D.C.       Nº DE CUENTA 
 

 
 
El pago de la actividad se realizará a través de domiciliación bancaria.  

 

 
 
 
 
 
 

 
(*) Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres de los/as 

alumnos/as. Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos por la empresa ART&MAÑAS, 
en concepto de cuota mensual de las Actividades Extraescolares correspondientes al curso 2016-2017. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 
INCLUIDO. Podéis entregar la inscripción 

totalmente cumplimentada a través del e-mail: 
extraescolares@artymanas.com o en la urna que 

encontraréis en el Hall. 


