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    “Villa de Móstoles”                                         SER MEJORES CADA DÍA 
E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                             

 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 

 Móstoles, 19 de marzo de 2018 
 
                                                                                                       Familias de alumnos de 5.º y 6.º de E.P. 
Estimadas familias: 
 
Dentro de las actividades programadas en la XXXVIII Semana Cultural que se celebrará entre los 
días 9 y 13 de abril, hemos organizado, en coordinación con el departamento de comedor, un 
concurso de recetas para los alumnos de estos cursos. 
Les adjuntamos las bases del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os emplazamos a que animéis a vuestro hijo/a a participar. Cualquier consulta que tengáis dirigíos 
al correo de comedor comedor@cbvm.net.  
Agradeciendo vuestra atención, recibid un cordial saludo, 
 

Departamento de Promoción Cultural 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor debidamente cumplimentada hasta el 22 de marzo de 2018) 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de ___.º de E.P.-___  , estamos informados del 
Concurso RECETAS DE COLORES, organizado por el Colegio Villa de Móstoles en la Semana 
Cultural.                                                                                                            

Móstoles, ___ de marzo de 2018 
                                                                                                        (Firma) 

 
 

CONCURSO “RECETAS DE COLORES” 

BASES DEL CONCURSO 

El objetivo del concurso es formar y concienciar a los escolares sobre los beneficios saludables 

del consumo de frutas y hortalizas. 

DINÁMICA DEL CONCURSO 

Realización de 1 receta con frutas y/u hortalizas como ingredientes principales, que podrán 

acompañar con otros ingredientes, llegando a elaborar recetas tipo sándwiches,  bocadillos, 

burritos, rollitos, tortas de maíz, tortitas dulces, pasta ya cocida, ensaladas, etc. Estas recetas se 

entregaran en el comedor, cada niño traerá su receta escrita con los ingredientes, elaboración 

y foto final de la receta, será una receta que ponga en valor las frutas u hortalizas de diferentes 

colores, que aporten variedad nutritiva de color y sabor, que despierte el interés y estimule las 

ganas de comer. 

Se trata de un proceso participativo en el que interviene el alumnado y cuyo resultado final será 

preparar las recetas seleccionadas en la Semana Cultural. 

Concluido el periodo de presentación  de cada receta, se seleccionarán las tres mejores que 

se presentaran y elaboraran en la Semana Cultural, (Día 10 de Abril). De las tres recetas 

seleccionadas  cada niño elegirá un equipo de 5 participantes y elaboraran su receta en el 

comedor del colegio, donde elegiremos la receta ganadora. 

OBJETO 

 Concienciar a los alumnos sobre los beneficios saludables del consumo de frutas y hortalizas. 

PERIODO DE PRESENTACION DE RECETAS Y FECHA DONDE SE DIRAN LAS RECETAS SELECCIONADAS 

Periodo de presentación de recetas desde el 20 de Marzo al 5 de Abril 

El 6 de abril se dará a conocer a los alumnos las 3 recetas seleccionadas para preparar en la 

Semana Cultural 

PARTICIPANTES 

Alumnos de 5º y 6º de primaria 2017/2018. 
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