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Un viaje de mil millas 
comienza con un solo paso. 

“Preparados para iniciar un nuevo proyecto que nos permita crecer juntos” 

(Tao Lzé)  



Con la aventura de creer en lo que hacemos, iniciamos un camino 

que nos llevará a descubrir la riqueza de una cultura milenaria en 

el tiempo del comedor escolar. 

Bienvenidos al inicio del curso escolar 2015-2016. 

El viaje empieza aquí y ahora... 



 

 

 

Compañeros de viaje… 

MATATU, nuestro compañero de viaje, nos 

espera para VIVIR una gran experiencia en 

la que vamos a APRENDER a disfrutar de 

nuestro momento de COMER. 

 

La gestión del Comedor Escolar es una actuación que integra la alimentación de los 

niños, así como su cuidado, educación y dinamización. 

A través de una de las siete maravillas del 

mundo, La gran Muralla China, descubrimos como 

los principios básicos de Scolarest            

COMER - APRENDER - VIVIR se convierten en 

los protagonistas de este gran viaje de mil millas.  

 



Conocer – Probar - Disfrutar  

Saber – Hacer - Ser  

Compartir – Reír - Sentir  

“Una filosofía que alimenta” ¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   

Utilizando una metodología lúdica y participativa, nos introduciremos en el 

mundo de las sensaciones, descubriendo que el ejercicio físico y mental 

son las principales fuentes de energía para conseguir una salud plena. 

 

Aprenderemos la importancia de respetar las diferencias y similitudes entre 

las personas de distintos lugares, cuidando y disfrutando de nuestro entorno. 

 

Compartiremos costumbres, sabiduría milenaria, fiestas, jornadas 

gastronómicas y mucho más 

La variedad de actividades, juegos y talleres preparados para el mediodía, 

harán del comedor un espacio educativo diferente, único y muy entretenido. 



¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   



Conocer – Probar - Disfrutar  Saber – Hacer - Ser  Compartir – Reír - Sentir  

El Arte de Saber Comer  

La Casa China del Lago 

Cuentos Chinos 

Los Cuatro Elementos 

Las Terrazas del Té 

Festival Botes Dragón 

¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   



Conocer – Probar - Disfrutar  

El Arte de Saber Comer: 
Realizaremos las actividades de  
COLORÍN-COLORADO: (los alimentos y sus 
colores) 
-Realizar un mural de arco iris con 
alimentos de colores 
-Mercado de arco iris con alimentos de 
colores 
-La Flor del ciruelo: cuento y taller de 
cocina 
DON´T WORRY, EAT HAPPY (dieta del 
buen rollito) 
-Decálogo saludable 
-Págoda de los alimentos 
WOK-CINANDO: (taller de cocina) 
-Rollito de primavera en frio (opción wok)   

La Casa China del Lago: 
 

- Campeonato de PING-PONG 
-Taller de TAICHI 
- YING-YANGKHANA (juegos de 
exterior) 

¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   



Saber – Hacer - Ser  

Los cuatro elementos: 

Se realizarán actividades relacionadas 

con los cuatro elementos de la 

naturaleza: Tierra, agua, aire y luz y 

además se trabajaran las 4R: Reduce, 

recicla, reutiliza y repara 

 

¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   

Cuentos chinos: 

Realizaremos las actividades de: 

MADE IN CHINA: (descubriendo 
grandes inventos) 
-Realizar el invento de La cometa 
- Pinturas chinescas 
 

ASOMBRA-T: (mundo mágico de la 
interpretación y expresión corporal) 
- Sombras chinescas 
- Taller de manos 



Compartir – Reír - Sentir  

Las Terrazas del Té 
 

Realizaremos una jornada 
gastronómica denominada El 
Festival del Baile. Crearemos 

bailes típicos chinos, 
realizaremos juegos de 

cooperación, y volveremos a 
cocinar unas pastas de té y 

limonada 

Festival Botes Dragón 
 

Jugaremos a las auténticas 
regatas chinas dentro de 

nuestro comedor.  
Formaremos diferentes 

grupos y durante el mes 
de mayo, haremos 

campeonatos por cada 
grupo de edad. 

¡¡ comer, aprender, vivir !! 
En el comedor escolar…   



FESTIVAL DEL AÑO NUEVO  FESTIVAL DEL BAILE 

CARTELERIA DE FESTIVIDADES: 

Halloween Castañada Navidad Carnaval 

CARTELERIA DE JORNADAS GASTRONÓMICAS: 



Reconocimientos para comer-aprender-vivir 

OBJETIVO BIENESTAR JUNIOR 

Scolarest ,el sello “Objetivo Bienestar Junior”, un 

distintivo que reconoce iniciativas que promueven 

hábitos de vida saludables entre los más pequeños. 

El proyecto “Comer, aprender, vivir” de Scolarest ha recibido varios premios durante el curso 2014-2015.  

De la mano del grupo de comunicación Atresmedia, 

que incluye a Antena 3, La Sexta y Onda Cero, entre 

otros medios, otorga a:  

Galardón premio “100 mejores 

ideas del año” otorgado por la 

revista Actualidad Económica en 

la categoría Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) por el Proyecto 

Educativo ”Matatu , una aventura 

sobre ruedas”  

“100 MEJORES IDEAS DEL AÑO”  

Matatu es la apuesta educativa que 

ha llevado a cabo Scolarest en el 

curso 14-15 focalizándose en el 

aprendizaje de:  

 

• Trabajo en Equipo 

• Interculturalidad  

• Medioambiente  

• Solidaridad  

• Esfuerzo y Superación  



www.scolarest.es 


