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7000

68

Convenio con SERAL, S.A.

Distribución semanal de fruta ecológica a
través de los comedores escolares.

Comedor
Escolar

Alumnado usuario del
servicio del comedor de
los centros con líneas
de Educación Infantil y
Primaria.

Oferta de materiales didácticos para impartir
en clase. AUDIOVISUALES relacionados
con la asignatura Conocimiento del medio +
material de apoyo al profesorado.

Aula

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

6000

28

Contenidos temáticos relacionados con la producción de alimentos
ecológicos así como los hábitos de vida saludable.

Oferta de materiales didácticos para impartir
en clase. FICHAS DE EJERCICIOS
relacionados con la asignatura
Conocimiento del medio.

Aula

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

6000

28

Las fichas concluyen en un dibujo y/o redacción que participará en
un concurso por clases.

Concursos de Dibujo y Redacción.

Aula

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

6000

35

Las fichas concluyen en un dibujo y/o redacción que participará en
un concurso por clases. Los ganadores recibirán un lote de
alimentos ecológicos frescos.

Talleres de cocina ecológica.

Aula

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

1500

28

Los niños toman contacto con los alimentos ecológicos, preparando
y degustando recetas de cocina sencillas.

Charlas formativas y material especifico
para los padres.

Centro
Escolar

Padres y personal de
servicio de comedor y
cocina.

1500

28

Un equipo de nutricionistas habla sobre hábitos de vida saludable.
Es importante hacer partícipe a toda la comunidad educativa.

Visitas a Explotaciones agrarias ecológicas
riojanas.

Fuera del
Centro
Escolar

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

1500

28

El objetivo es que los niños tomen contacto con el mundo rural y
conozcan y valoren el trabajo en el sector primario.

Folletos Información sobre dieta sana y
alimentos ecológicos.

Centro
Escolar

Alumnos de 2º Ciclo
Educación Primaria.

1500

35

Un equipo nutricionista colabora en la elaboración del folleto.

Campaña de medios: Medios Escritos,
Radio, Web y Redes Sociales.

Fuera del
Centro
Escolar

Público en general.

Comunicación a los padres.

Fuera del
centro
Escolar

Sección dedicada a esta campaña dentro de la web CPAER con
información actualizada: centrosescolares.cpaer.org

Toma de contacto con los centros.
Evaluación de las actividades realizadas.
Diagnosis antes y despues.

Dentro y
fuera del
entorno
escolar

Encuestas satisfacción a los centros.

Formación y
Sensibilización

Comunicación

Seguimiento y
evaluación



Espacio web CPAER con información actualizada.
Comunicación a través de los menús trimestrales.



