
 
El programa de vacaciones tendrá lugar en el Colegio Alemán Madrid . Todo el programa se
desarrollará en alemán. Todos los supervisores bilingües y de lengua materna alemana tienen
formación o experiencia pedagógica. El programa incluye contenidos atractivos para fomentar la
lengua alemana y mucha diversión para los niños, 

En colaboración con nuestro socio "Kochen macht Schule" ofreceremos talleres de cocina todos
los días. https://www.kochen-macht-schule.org

Sensibilizamos a los participantes sobre una dieta equilibrada y fomentamos valores como el
espíritu de equipo , la cultura culinaria y alimentaria, la sostenibilidad y un enfoque respetuoso
de la alimentación. 

Cada día también conoceremos diferentes recetas para comer sano y las cocinarán ellos mismos
en la cocina de la escuela . Los participantes recibirán un gorro, guantes y todo lo necesario para
cocinar los platos. 

Todos los niños podrán llevarse a casa su propio libro de cocina con recetas e información
sobre alimentación sana después del campamento.

Después de los talleres de cocina ofreceremos a los participantes diferentes actividades
deportivas, lúdicas y manualidades, que ellos mismos podrán elegir: Fútbol, voleibol,
bádminton, baile, gimnasia, escaperoom, yincana... . mucho deporte y diversión!

Por supuesto, ¡ ¡ ¡también pintaremos y buscaremos huevos de Pascua! ! !
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J U E G O ,  D E P O R T E  Y  D I V E R S I Ó N

10–14.04

D Ó N D E ?

6 a 13 años 

Comida sana y equilibrada
elaborada por Delicom

Fecha: 10-14.04
Horario: 8.30 - 15.30h 
               

Colegio Alemán de Madrid 

Q U I É N  P U E D E  P A R T I C I P A R ?

C U Á N D O ?

C O M I D A
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https://www.kochen-macht-schule.org

NUESTRA VISIÓN

Disfrute sano en el conocimiento y la armonía del origen y la producción, la preparación y el
placer sensorial y el almacenamiento de los alimentos. Una iniciativa bajo el signo del propio
bienestar, la atención plena y la responsabilidad social.

Sostenibilidad: una palabra de moda de nuestro tiempo, con una fuerte tendencia a
convertirse en un término de moda. Incluso en su significado original, contiene un aspecto
esencial que es inherente tanto a la agricultura como al oficio culinario y a la gastronomía: la
coherencia, combinada con la conciencia de los valores y su preservación. KOCHEN macht
Schule transmite esta conciencia tan importante.

En el marco de nuestros proyectos, expertos experimentados imparten sus conocimientos y,
por supuesto, un poco de orientación y práctica profesional. Ofrecen valiosos consejos y
recomendaciones para la acción y muestran por qué son tan buenos los alimentos producidos
de forma sostenible, de dónde proceden y lo bien que sabe lo hecho en casa .

Al hacer que niños y jóvenes trabajen en equipo en todos nuestros proyectos, creamos
comunidad. KOCHEN macht Schule ayuda a desarrollar una cultura de la comida y la cocina
entre amigos y familias y a arraigarla en la sociedad.
"Cocinar es aprender para la vida" es el lema. - Todo el mundo debería participar", 
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Para inscripciones e información detallada
póngase en contacto con Vorwaerts:
 
campamentos@vorwaerts.es 
Telf: + 34 694 44 00 24 , + 34 913077437
www.vorwaerts.es

Inscripciones hasta 17 marzo 2023
La ficha de inscripción se solicita a través de mail: campamentos@vorwaerts.es.
Debe haber un mínimo de 20 niños apuntados para que se pueda llevar a cabo el programa. 
El 21 de marzo se comunicará a las familias, si se puede llevar a cabo el campamento por el
número de alumnos inscritos. 
Cuota Inscripción y reserva de plaza: 100€
La ficha de inscripción junto con el pago de la reserva debe ser enviada antes de la fecha
indicada
El pago completo debe ser realizado en su totalidad antes del día 1 abril.
Inscripciones con pago de reserva antes del 3 de marzo obtienen un descuento

Inscripciones hasta 17.03.2023

VORWAERTS, S.L. 
IBAN: ES 22 0128 0065 8905 0002 0145 
BIC: BKBKESMM 
KONZEPT: Nombre del participante
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