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4 de mayo



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HOY COCINAMOS JUNTOS
Es una forma de compartir la elaboración de  
recetas con tus hijos, involucrándolos en la  
cocina y haciéndolos partícipes de sus propias  
creaciones culinarias.

AGUA DE MENTA Y MIEL

2 litros de agua

6 limones 

100g de menta

50ml Miel o sirope de agave

2 cucharadas Sal marina

Hielo (opcional)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

1. En un poco de agua templada,
diluir la miel (no hace falta si es
sirope de agave)

2. Agregar al resto de agua y
mezclar con la sal, el zumo de
limón y las hojas de menta
machacadas para que aporten
más sabor

3. Dejar reposar 30 minutos,
agregar el hielo y cuando se
enfríe mas, servir
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HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

POSAVASOS ESPECIALES

MATERIAL: DESARROLLO:

1. Primeros separamos las pinzas y retiramos la
pieza central de metal.

2. Las uniremos nuevamente con pegamento por
el lado contrario de la pinza (parte lisa) .

3. Tras este paso tendremos las dos piezas que
compones la pinza pegada y ya solo
tendremos que pegar unas contra otras por
la parte más estrecha formando un círculo.

4. Tras secar bien, solo nos falta pintar del
color que más nos guste y ya estarán listos
nuestros posa vasos para usar en casa y no
estropear nuestros muebles.

• Pinzas de la ropa de 

madera

• Pegamento o cola

• Pintura ( rotuladores, 

acuarelas, temperas 

etc.)
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

QUIEN RÍE EL ÚLTIMO, RÍE MEJOR

MATERIAL: DESARROLLO:

Dos miembros de la familia deben sentarse
uno delante del otro y mirarse fijamente a
los ojos sin reír.

En el momento en el que uno de los dos se
ríe, pierde el juego.

Un juego sencillo, que no requiere nada más
que las ganas de pasar un buen rato y que,
además, es divertido.

• Solamente ganas de 

reír



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

Envía tus fotos o vídeos a: hello@Scolarest.es

Compártelo en Instagram con el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SÍGUENOS en nuestro 
instagram @Scolarest_es para 
novedades y nuevo contenido.

Si ya formas parte de la familia 
Compass Group estate atento a 

MiEurest

¡NOS ENCANTARÍA VER 
EL RESULTADO!

mailto:hello@Scolarest.es

