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EXPERIENCIA LA TIZA

a semana pasada los
alumnos de º curso
de Educación Prima-
ria del  Colegio Nues-

tra Señora de los Ángeles cocina-
ron en COES unos postres de tra-
dición familiar. Recetas del libro
que han escrito titulado «Recetas
de mi abuela».

Hace varios años que el cole-
gio Nuestra Señora de los Ánge-
les está implantando en sus aulas
nuevas metodologías que dan
como fruto el desarrollo de pro-
yectos a través de diferentes
áreas. 

«Seis estrellas Michelín» es el
nombre del proyecto bilingüe
que llevan a cabo desde las áreas
de Valenciano y Lengua Castella-
na en º de Primaria, con la me-
todología de trabajo cooperativo.
Cada alumno ha escrito un pos-
tre que lo ha aprendido de sus
abuelas y abuelos con el valor
afectivo que ello conlleva. Con
todas las recetas han elaborado
un libro de cocina del que deja-
ron un ejemplar a los cocineros
de COES en su visita.

COES abrió las puertas el pa-
sado jueves  de abril a estos es-
colares, que pasaron la tarde ela-
borando en equipo las recetas
del libro, aprendieron cómo po-
ner la mesa para los comensales
y entrevistaron a uno de los coci-
neros de COES.

La cocina se llenó de niños y
niñas con ilusión, alegría y mu-
cho compañerismo. Las recetas
fueron todo un éxito y se fueron
contentísimos vestidos de autén-
ticos cocineros y con el mejor re-
galo, una degustación de cada
uno de sus postres.

Las profesoras aseguraban que
con esta experiencia pretenden
que el alumnado aprenda de for-
ma significativa y le sirva para la
vida.

Desde COES explican que
«apoyamos estas propuestas que
fomentan tanto la alimentación
saludable, al trabajar con ingre-
dientes naturales y cocinar de
forma tradicional estos postres,
tan ricos. Les deseamos mucho
éxito en vuestro proyecto».

L ¡Chefs especiales del 
colegio Nuestra Señora de los Ángeles! 

¡FELICIDADES CHEFS
DE º DE PRIMARIA DEL

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LOS

ÁNGELES!



