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El proyecto educativo tiene como objetivo crear

comedores saludables y sostenibles trabajando la

Educación para la Salud, fomentando buenos hábitos y

concienciando sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo

Sostenible establecidos por las Naciones Unidas).

Gracias a la labor diaria que desarrolla nuestro equipo

de monitoraje, ofrecemos al alumnado actividades

lúdico-educativas con el objetivo de acompañarlos en

una formación integral, consiguiendo además que la

hora de la comida se convierta en toda una

experiencia.

Nuestra metodología de trabajo se basa en dos

grandes recursos; el plan pedagógico anual y las maletas

pedagógicas que lo van complementado durante todo

el curso mediante actividades especiales, concursos,

etc.



Nuestras pedagogas desarrollan el plan anual de

actividades implementado por su equipo de

educadores.

El contenido se adapta según niveles y ciclos

educativos: infantil, primaria, secundaria y

necesidades especiales.

Se trabaja una temática distinta en cada trimestre:

Los contenidos de las actividades son propuestas

de intervención educativa durante el servicio de

comedor escolar, mediante las que se pretende

trabajar estas tres temáticas de manera lúdica a

través de cuentos, canciones infantiles, talleres,

juegos tradicionales y realizando actividad física.



17 Oct
Dia Internacional 
Erradicación de la 
pobreza

16 May
Día Internacional Luz

18 Jun

Día Gastronomía 
Sostenible

10 Dic
Día de los Derechos 
Humanos

28 Abr
Día Mundial Seguridad y 
salud en el trabajo

16 Sep
Día Internacional 
Preservación Capa 
Ozono

16  Oct
Dia Mundial
Alimentación

21Abr
Día Mundial
Creatividad y la 
innovación

8 Jun
Día Mundial
Océanos

24 Ene
Dia Internacional
Educación

20 Feb
Día Mundial
Justicia Social

22 Mar
Día Internacional
Madre Tierra

11 Feb
Dia Internacional
Mujer y niña en la 
ciencia

31 Oct
Día Mundial
Ciudades

10 Nov
Dia Mundial
Ciencia para la Paz y 
Desarrollo

22 Mar
Día Mundial Agua



El plan contiene una ficha de

actividad para cada día del año de

comedor escolar.

A continuación un ejemplo de las

fichas técnicas de las actividades.

En cada ficha encontramos la

adaptación a la edad de los alumnos

para su realización



Programación anual del plan 
pedagógico.

Programación anual de las maletas
pedagógicas.



El modelo de enseñanza y aprendizaje
que llevamos a cabo se complementa
con las maletas pedagógicas. Estas nos
permiten conseguir un proceso de
aprendizaje activo en el que el
alumnado es el protagonista.

Cada maleta trabaja un proyecto clave
en el desarrollo de los pequeños:
alimentación, actividad física,
sostenibilidad y convivencia. Estas
maletas contienen cursos, concursos,
talleres, actividades y materiales visuales
para incentivar la creatividad.



Qué son Son sesiones formativas realizadas por ponentes especialistas de Aramark,

basadas en la Educación para la Salud, donde se trabajan los buenos hábitos y

la alimentación saludable.

Complemento curricular para los centros escolares

Objetivos Aprender los buenos hábitos en buenas maneras de comportamiento en la

mesa.

Conocer qué es una alimentación saludable, junto con una buena hidratación y

ejercicio físico, para ponerlo en práctica en su vida cotidiana.

Destinatarios Alumnos-as de Educación Infantil y Primaria del centro.

Cuándo se 

realizan
En horario lectivo

Lugar El centro determina el lugar de la actividad.

Cuándo Se temporaliza los grupos de alumnos-as según la actividad que van a realizar en

consonancia con la programación del centro.

Los formadores o ponentes son personal cualificado de Aramark.



ALIMENTACIÓN BUENOS HÁBITOS EL MEDIO AMBIENTE
Cursos basados en la pirámide 

nutricional, y en una 

alimentación sana, suficiente y 

variada.

Cursos sobre el buen 

comportamiento social e 

higiénico, en la mesa y en 

espacios compartidos

Cursos con los conceptos de 

reduce, reutiliza y recicla

COCINA ALERGIAS E INTOLERANCIAS EMOCIONES
Cursos manipulativos sobre 

seguridad alimentaria y 

primeros pasos en el arte de 

preparar y cocinar.

Curso explicativo sobre qué 

son las alergias e intolerancias, 

la seguridad en la compra, 

manipulación y cocinado y el 

respeto a los espacios 

compartidos.

Dinámica de colores para 

trabajar conflictos y 

emociones en situaciones 

cotidianas entre niños-as.



Actividades para potenciar la participación de los alumnos-as con temática relacionada con la 
alimentación o las tres “R”. Reduce, Recicla, Reutiliza 

 



Una alimentación equilibrada es 
aquella que te aporta superpoderes 
para crecer sano y fuerte.

༝ Divertidas y simpáticas mascotas. 

༝ Promueven el consumo de 
alimentos saludables.

༝ Refuerzan los mensajes del 
programa educativo

Una dieta equilibrada está compuesta 
por estos 4 grupos de alimentos o 
“superhéroes”: verdura, fruta, pescado 
y legumbres.



Adicionalmente al plan presentado, se organizarán una serie de actividades estrella en los colegios
gestionados por Aramark. Estas actividades están dentro de nuestro proyecto Vida Saludable, por lo que
buscan incentivar una buena alimentación y el fomento de la actividad física, a la vez que generan un gran
impacto en el alumnado ya que están ligados a un premio u experiencia especial.

CONCURSO DE RECETAS
con premio de un año de 
comedor gratis

WEBINAR DE DEPORTE 
con influencer del sector

CONCURSO DE IDEAS 
PARA DESPERCIDIO 
CERO
en el comedor escolar 
con premio de un 
bono anual a Parques 
Reunidos de Madrid

WEBINAR PEDAGOGIA 
con influencer del sector



Menú especial              Ambientación del comedor             Disfraces             Actividades y talleres

¡ 4 viajes gastronómicos sin salir del comedor!

27 de Enero 18 noviembre17 de Marzo 19 de Mayo




