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El comedor escolar es un espacio y tiempo 

de aprendizaje. Una oportunidad más para 

la adquisición de hábitos de conducta y 

vida saludables: habilidades, capacidades 

y aptitudes de trabajo en equipo, de 

iniciativa y de respeto hacia los 

compañeros y hacia su entorno.  

Para ello es imprescindible contar con un 

Proyecto Educativo integrado en el 

entorno social y cultural del centro y 

centrado en la atención a la diversidad.   

Como elemento vertebrador, contribuye a 

dotar de sentido integral al 

quehacer  cotidiano de nuestro equipo. Y 

que junto a nuestros valores AUSOLAN; 

honestidad, compromiso, cooperación e 

iniciativa,  determinan  la orientación y dan 

sentido al mismo.  

¡Muchas gracias por confiar en nuestro 

Equipo! 

Mº José Cacho 

Responsable comedor 



EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
   Ayudamos a los alumnos y alumnas a responsabi l izarse en adoptar  
un est i lo de vida saludable con unas conductas,  conocimientos,  
act itudes y hábitos en defensa de la salud individual y colect iva,  
desde el punto de vista preventivo,  evitando las situaciones de 
r iesgo y sus posibles consecuencias. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN PARA EL OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
   Mediante las experiencias diar ias y la relación con el medio 
ambiente,  planif icamos,  ejecutamos y evaluamos activ idades con el 
f in de que los niños vivan su t iempo l ibre de la manera más 
satisfactoria posible,  siendo protagonistas act ivos y respondiendo a 
sus necesidades sociales y culturales. 
 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 
   Educando en la igualdad de género, de status social y 
procedencias,  buscamos contr ibuir  al  desarrol lo de personas 
afect ivas,  respetuosas,  sol idarias,  sinceras,  pacíf icas,  optimistas y 
creativas. 

Centramos nuestra programación educativa en 3 áreas 



Actividad encaminada a 

sensibilizar a los 

escolares sobre la 

importancia de no tirar 

comida. 

Actividad Troncal “Cuida la comida” 



Actividad Festiva  “Ausolan cumple 50 años” 

Los y niños y niñas de C.P Monte San Julián han 

felicitado a lo grande a AUSOLAN por su cumple.  

Y como agradecimiento han recibido un lote de juegos 

de patio. 



Actividad Festiva  “Actividades de navidad ” 

En diciembre 

celebramos Navidad, 

con talleres, adornos 

y comida especial. 



ACTIVIDADES 
CURSO 18/19 

"Taller aprendiendo a cocinar"

Proyecto Educativo.

Alimentamos Experiencias  

Saludables.

“A PRENDIENDO  A  CO CINA R”

Dentro del ámbito de la Educación Alimentaria y gastronómica que AUSO LAN

lleva a cabo en los comedores escola res se encuentra la actividad “Aprend iendo
a cocinar”.

Con esta actividad nos gusta ría poner nuestro granito de arena , en el objetivo

de inculcar a los niños el gusto por la cocina .

O BJETIVO S:

•Crear interés e inquietud en los niños/as por la cocina .

•O frecer una actividad que sirva para d inamizar y hacer más agradab le el
espacio de comedor escola r.

•Inculcarles háb itos de a limentación sa ludab le.

LUGAR:

Comedor

PRO GRAMACIÓ N: 

•Concreta r hora , número de niños participantes y lugar en el que se va  a  rea liza r 

(comedor, sa la  de usos múltiples, etc.). 

•Avisar de la  fecha  en la  que se hará  la  actividad  en cada coleg io interesado.

•Día de la  actividad: llevará  la  materia  prima y materia l auxilia r necesario para  la  

rea lización de la  actividad  de cocina  (no supone ningún coste para  el cliente) 

•La gestora  del centro llevará  a  cabo la  actividad  con ayuda de otra  
compañera  .



Como siempre en Mayo  celebramos la riqueza de la huerta 

Navarra en la Jornada de  la Exaltación  de la verdura. 



Y este año en Junio para todo el colegio se realizó una 

degustación de pinchos con motivo de la  Jornada de  la 

Exaltación  de la verdura. 

 

Croqueta de puerro 

ecológico 

 

Chupito de crema de 

verduras ecológicas 

 

Pizza de verduras 

 



Nuestras famosas “Comidas campestres” son una fiesta que 

esperamos todo el año. 



Además de las actividades Troncales, 

festivas, culturales y deportivas, 

nuestro Proyecto Educativo se 

encarga de aspectos tan importantes 

como el trabajo en hábitos higiénicos,  

de convivencia y relación social y  

alimentarios.  

Cuya valoración realiza  y entrega a 

familias nuestro equipo de monitoras. 

 

Del mismo modo desarrollamos en 

connivencia con el centro el Plan de 

Convivencia. 

Trabajo en hábitos y Plan de convivencia 



Actividades 

troncales: 

1. Cuida la comida 

2. El Pan Y Más.  

3. No soy sólo un 

envase 

Actividades 

Permanentes: 

1. Patios 

2. Ausoteca 

Actividades Volantes 

1. Un sueño en el comedor 

2. Taller Aprendiendo a cocinar 

3. El Libro con botas 

Actividades Gastronómicas, 

festivas y culturales  

1. Exaltación de la verdura 

2. Navidad 

3. Carnavales 

4. Jornadas internacionales 

5. Comidas campestres 

6. I+D+I 

 

Y el próximo curso….Actividades 2019/2012 

Intensificamos el trabajo en hábitos 

Hábitos de 

Comportamiento Hábitos 

Higiénicos 

Hábitos de  

Relación Social 

Hábitos 

Alimentarios 




