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ESCUELA DE COCINA SALUDABLE: 

COCINA CREATIVA, SALUDABLE Y DIVERTIDA 

 
 

 

Clases de cocina dirigidas a niños entre 4 y 11 años dónde combinamos la actividad lúdica 

que para los niños supone cocinar, con la responsabilidad social de educarles en el 

ámbito de la alimentación y la nutrición. 

 

Coincidiendo con la etapa de primaria y secundaria en la que los niños y niñas adoptan 

comportamientos y conductas que les acompañarán toda su vida, la escuela de cocina 

saludable aporta conocimientos en una alimentación equilibrada como fuente de salud. 
 

Involucrar a los niños en la cocina es una muy buena forma de crear correctos hábitos 

alimenticios. Al cocinar, los niños aprenden a probar todos los alimentos según la estación 

y temporada en que nos encontramos y descubren las propiedades y curiosidades que 

éstos encierran.  

 

Al manejar los alimentos, los pequeños además desarrollan otras importantes destrezas 

básicas para la vida. Por ejemplo, cuando los niños participan en una escuela de cocina, se 

ejercitan en medir, contar, leer, y refuerzan la creatividad y el trabajo en equipo. 
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Los objetivos fundamentales deben ser que los niños conozcan la pirámide nutricional en 

forma experimental, que dejen de creer que los vegetales y frutas son desagradables, que 

conozcan formas ricas y divertidas de comer alimentos saludables, que pierdan el miedo a 

tocar y manejar la comida, además, que sepan dónde podrían encontrar cada tipo de 

alimento, en que época del año y cómo podrían comprarlo. 

 

Durante estos encuentros de escuela de cocina saludable que se impartirán una hora a la 

semana durante el curso escolar,  realizaremos un plato saludable ( primeros, segundos y 

postres) diferente siguiendo una ficha que se te entregará y que irás archivando para 

hacer tu libro de recetas al final del curso dónde se cuenta cómo se realiza el plato, da 

información sobre el origen de los alimentos, su valor nutricional y refuerza 

constantemente mensajes de alimentación saludable, higiene en la cocina y colaboración, 

entre otros… 

 

Duración:  Los Miércoles 1,15 horas aproximadamente de 16:30 a 17:45 hrs 

Precio: 25€ mensuales (nº máximo de niños 10-12) 

MATERIALES INCLUIDOS. SALVO DELANTAL, TAPPER Y UTENSILIOS COCINA 

PARTICULARES. 

 

DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

 

• Material necesario: Cada niño, todos los días, se hará responsable de preparar en 

una bolsa, su delantal, su tabla, su cuchillo (fácilmente manejable por el niño según 

la edad) y un tapper dónde llevará la receta  ya que por motivos de seguridad, no se 

comerá ningún alimento  

• Se firmará por el padre/ madre un documento en el que conste las alergias 

alimentarias que pudiera tener el niño, si no las tuviera y en la que se hacen 

responsables  si surgieran después y se desconocieran en el momento de empezar la 

actividad. 

• Al no disponer de cocina, se usará una cocina portátil y/o horno y  habrá muchas 

recetas que habrá que terminar en casa bajo supervisión de un adulto. 
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INFORMACIÓN PERSONAL: 

 

Licenciada en Derecho con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la comida 

saludable, la alimentación ecológica, la sostenibilidad y la salud.  

 

Actualmente imparto talleres de Cocina en Familia actualmente en el Centro Municipal de 

Igualdad de Valladolid así como he realizado actividades extraescolares en el AMPA de 

Cra Entreviñas ( Fuensaldaña y Mucientes) actualmente en el curso lectivo. 

 

Fundadora y directora de La Escuela de Cocina Natural y Sostenible en Septiembre de 2021 

dónde imparto el Curso Anual de Cocina Natural y Sostenible para adultos y Cocina Sana 

para una Infancia Feliz dirigida a niños entre 4-12 años. 

 

El objetivo de mi escuela es favorecer la integración de nuevos hábitos saludables y 

garantizar una formación completa para aprender a comer y cocinar de forma saludable, 

abrir un nuevo camino en torno a la alimentación y salud y proporcionar a nuestros 

hijos una alimentación más justa y sostenible con el planeta. 
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