Escuela Infantil

Nuevo programa extra escolar para niños

“Designed by Onlyyouqj / Freepik”

El Programa
En Pimienta y Sal hemos pensado en el futuro de nuestros hijos por ellos hemos querido dar
un paso más y crear la escuela de cocina infantil , un nuevo programa extra-escolar para niños
de diferentes edades. Con esta nueva idea pretendemos despertar en ellos la curiosidad
por la cocina y darles la posibilidad de que descubran las texturas,sabores y procesos de los
alimentos.
Es interesante concienciarles desde pequeños de lo importante que es una alimentación sana y
equilibrada, proponiéndoles actividades manuales divertidas que luego podrán hacer en casa.
Imagina a los más peques de la casa colaborando contigo en la cocina, convirtiéndose desde
niños en unos estupendos chefs.

Metodología

5 NIVELES

En nuestra escuela infantil, los niños aprenden a cocinar, a
conocer los alimentos, a probar nuevos sabores, a descubrir
texturas con sus propias manos en diferentes niveles de
profundidad y clases completamente prácticas con un máximo
de 12 alumnos por clase.

La evaluación continúa durante el curso escolar y pruebas
acreditarán el paso de nivel que cada niño hará para poder
subir de nivel y obtener un delantal y gorro de cocina de
diferentes colores.

Grupos de Edades:
4-6 años
7-9 años
10-12 años
13-16 años
Prepararán diferentes platos con niveles de elaboración,
aprenderán las técnicas de corte y descubriran ingredientes que
hasta ese momento son algo desconocido para ellos.

(Chef, Junior Chef, Súper Chef Máster Chef y Top Chef)

Durante el curso haremos una evaluación continua
trimestralmente con una pequeña prueba practica/teórica.
Para pasar al siguiente nivel tendremos un examen práctico al final
del curso.
Los niños que superen el curso podrán empezar el siguiente curso
con el delantal y gorro de la categoría superior.
Además, recibirán un diploma de la escuela.

Precios y Descuentos

80€ /mes

UN DÍA POR SEMANA

225€ /trimestre
UN DÍA POR SEMANA

Descuento Hermanos
5% Primer Hermano
15% Segundo Hermano o más

Términos y Condiciones Generales
* Pimienta y sal se reserva el derecho de cancelar la realización de una o todas las semanas de Campamento Culinario en caso
de no cubrirse el aforo mínimo fijado para el desarrollo del mismo.
* En caso de alergias e intolerancias alimentarias, los padres o tutores deben informar adecuadamente a la Escuela de Cocina
Pimienta y Sal.
* Se indicarán los platos y menús previstos, pudiendo modificarse según disponibilidad de productos de temporada en
el mercado o cambios solicitados por los asistentes o sus familias. Por tanto, se contempla la posibilidad de alterar la
planificación prevista en caso de ser necesario.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Cocina Pimienta y Sal
Calle Francia, 2 bis – Pozuelo de Alarcón
91 351 56 57 – info@pimientaysal.com
www.pimientaysal.com

¡Abrimos nuestra escuela el 2 de Octubre!

