
Información extraescolares cocina xunqueira 2

Clases de cocina Miércoles de 16:30-17:30 para alumnxs de 6º de infantil y 1º de primaria

*En caso de completar este grupo, abriremos otro para los Jueves (mínimo 8 niñxs).

Las clases se realizarán en la zona del comedor del colegio.

Precio:

35€/ mes para alumnxs no socios al ANPA.

32€/ mes para alumnxs socios del32€/ mes para alumnxs socios del ANPA.

Matrícula para todxs lxs alumnxs de 20€ (se abonará a la hora de realizar la matrícula a través de transferencia bancaria).

Las mensualidades se cobrarán a través de domiciliación bancaria el día 5 de cada mes.

El formulario para realizar la matrícula está disponible en la página web de Cousiñas (www.cousiñas.es)

en el apartado “Cursos niñxs” (Formulario ANPA).

Sobre las clases:

-Cada día haremos 1 o 2 recetas que lxs peques se llevarán para casa.

-Al comienzo del curso les daremos un delantal que deberán traer cada miércoles.-Al comienzo del curso les daremos un delantal que deberán traer cada miércoles.

-Deben traer cada día 2 tuppers para llevar las elaboraciones a casa.

-Al final de cada mes os enviaremos un email informativo sobre las elaboraciones que realizarán

el mes siguiente, para que lo tengáis en cuenta a la hora de organizar el menú semanal en casa.

Durante el curso trabajaremos con diferentes clases de alimentos, su origen, su uso en la cocina

y su valor nutricional. Siempre que nos sobre algo de tiempo en clase, aprovecharemos para hacer

minijuegos sobre alimentación saludable y clases de alimentos.

Para más información:Para más información:

604088854

info@cousiñas.es

www.cousiñas.es

@cousinas_escueladecocina
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