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14 de

DICiembre
14 de

DICiembre

AMPA CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN
+INFO: EXTRAESCOLARES@ARTYMANAS.COM
TLF:     678282809

FECHA DE INSCRIPCIÓN E

INSCRIPCIÓN ONLINE HASTA EL

4 DE DICIEMBRE



¡¡COCINA            
CREATIVA NAVIDEÑA!!

14 DE DICIEMBRE

OBJETIVOS

 

¿Al  más  peque  de  la  casa  le  encanta  estar  con  las  manos  en  la  masa?  El  Taller  de  

¡Cocina  creativa  navideña!  es  la  mejor  forma  de  adentrar  a  los/as  niños/as  al  maravi-

lloso  mundo  de  la  cocina.  

A  través  de  juegos  culinarios  y  de  la  elaboración  de  una  sencilla  y  sabrosa  receta,  

los/as  participantes  disfrutarán  y  se  interesarán  por  una  alimentación  saludable.  Cono-

cerán  y  probarán  nuevos  alimentos  e  interiorizarán  hábitos  de  higiene  a  la  hora  de  

poner  en  práctica  sus  destrezas  culinarias.  Además,  se  adentrarán  en  el  ambiente  

navideño  ¡tan  cercano  a  estas  fechas!

 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



 

TABLA DE PRECIOS

TALLER BABYCHEFF: Mínimo 10 participantes (5 parejas) / Máximo 20 participantes (10 

parejas). 

TALLER MINICHEFF: Mínimo 10 participantes / Máximo 15 participantes. 

DESARROLLO DEL TALLER

 Elaboración del atuendo de cocineros y cocineras

 Elaboración paso a paso de una riquísima receta ¡super divertida!

 Grabación paso a paso de la receta para después poder compartirla con amig@s

y familiares.

INFORMACIÓN GENERAL

 FECHA: 14 de diciembre

 ¡EN TU CENTRO!

 Mínimo de participantes

 PARTICIPANTES:

Dirigido a participantes de

infantil y/o primaria.

TALLER BABYCHEF  (INFANTIL 3 A 5 AÑOS)
(EN FAMILIA: 1 ADULT@ + 1 PEQUE) 22 €

TALLER BABYCHEF  (INFANTIL 3 A 5 AÑOS)
(EN FAMILIA: 1 ADULT@ + 2 PEQUES) 28 €

TALLER MINICHEF
(6 A 12 AÑOS PRIMARIA) 17 €

* DESCUENTO DE 5€ PARA AQUELLAS FAMILIAS QUE
PARTICIPEN EN DOS TALLERES (BABYCHEFF+MINICHEFF)

** +3€  NO  SOCI@S  DEL  AMPA

ACTIVIDAD TARIFA

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

HORARIOS (solo 1 por cada opción)



art
 

Nombre Apellidos

Colegio

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@ del AMPA Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento / Edad Curso y letra 

Enfermedades, alergias, observaciones

Ver ficha médica

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

ENTIDAD                    OFICINA                    D.C.            Nº DE CUENTA

1

2

(*)  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 2018-2019.

Firma tutor/a 01: ____________________ Firma tutor/a 02: ____________________

INSCRIPCIÓN
FICHA DEL PARTCIPANTE

Acepto que mis datos sean tratados por Art&Mañas (https://artymanas.com/politica-de-privacidad/)



 

Nombre Apellidos

Fecha de nacimiento / Edad Curso y letra 

¿Se encuentra su hijo/a al corriente de vacunaciones?

¿Padece algún tipo de alergias?Indique cuáles. En caso afirmativo debe adjuntar copia del informe médico. En caso de alergia o
intolerancia alimentaria, además, deberá solicitar la Hoja de Protocolo de Actuación en caso de ingesta accidental de alimentos.

Enfermedades importantes que haya padecido o padezca en la actualidad:

¿Toma habitualmente alguna medicación? En caso afirmativo indique cuál:

¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica? Indique cuáles:

Observaciones:

DATOS DEL PARTICIPANTE

INFORMACIÓN MÉDICA

(*) La firma de esta solicitud supone la conformidad con las condiciones de recogida y el procesamiento 
de sus datos para los fines que le indicamos en https://artymanas.com/politica-de-privacidad/.

Firma tutor/a 01: _________________________________________________(Indicar nombre y apellidos)

Firma tutor/a 02: _________________________________________________(Indicar nombre y apellidos)

Me comprometo a informar, por escrito, a Art&Mañas Actividades Extraescolares en caso de que se 
modifiquen estas situaciones.

___________________, ________de____________________de  ________

INSCRIPCIÓN
fICHA MÉDICA

hasta el 04 de DICIEMBRE
ENTREGA LA INSCRIPCIÓN

Colegio



678 282 809
www.artymanas.com
info@artymanas.com
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