
 

 

Cronograma actividades del proyecto 

Actividades correspondientes al curso 2019

Temporalización

Octubre 2019…………………………………………………………………….

Noviembre 2019………………………………………………………………..

 

 

Diciembre 2019…………………………………………………………………
 

Abril 2020…………………………………………………………………………….

 

Mayo 2020…………………………………………………………………………

Junio 2020 

Septiembre 2020……………………………………………………………….

Abril 2021: Recepción de socios y país coordinador

Cronograma actividades del proyecto Our healthy school: how me make students fit for the future

entes al curso 2019-20 y 2021 

Temporalización Descripción de la 

actividad 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Creación del logo para nuestro proyecto

Creación de vídeos en los cuales los estudiantes promocionan algún producto 

de nuestra dieta. Para dicha promoción, tendremos en cuenta productos 

locales y de temporada, como los platos navideños.

 

Creación de etiquetas para catalogar los alimentos

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

Creación de un restaurante. Diferentes pasos para ello, para empezar:

1) Realización de un folleto con la herramienta Canva, intuitiva y de fácil 

interfaz 

2) Creación de un menú donde inventen los platos, mostrand

orígenes históricos de nuestra cocina y las calorías que contienen.

………………………………………………………………. Un día en Alhama. 

Paseo por Alhama en el cual incluiremos un vídeo presentando los productos 

que podemos encontrar, que podemos comprar

Abril 2021: Recepción de socios y país coordinador Desayuno típico y visita por Alhama con gymkhana

Visita a la costa para ver diferentes cultivos de interés de la costa tropical, 

como el aguacate. 

Competición Masterchef de estudiantes

Taller de huerto 

Visita al balneario 

Visita a cooperativa de aceite 

Our healthy school: how me make students fit for the future 

Descripción de la 

Creación del logo para nuestro proyecto 

estudiantes promocionan algún producto 

Para dicha promoción, tendremos en cuenta productos 

locales y de temporada, como los platos navideños. 

Creación de etiquetas para catalogar los alimentos. 

Creación de un restaurante. Diferentes pasos para ello, para empezar: 

Realización de un folleto con la herramienta Canva, intuitiva y de fácil 

Creación de un menú donde inventen los platos, mostrando los 

orígenes históricos de nuestra cocina y las calorías que contienen. 

Paseo por Alhama en el cual incluiremos un vídeo presentando los productos 

que podemos encontrar, que podemos comprar 

esayuno típico y visita por Alhama con gymkhana + Paella 

Visita a la costa para ver diferentes cultivos de interés de la costa tropical, 

Competición Masterchef de estudiantes 


