


#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.

PANINIS CASEROS

1.-Cortamos la barra al gusto en las
porciones que queramos

2.-Abrimos el pan por la mitad y
quitamos un poco de miga.

3.-Ponemos tomate

4.-Añadimos el atún, las aceitunas en
rodajitas, y encima la loncha de queso.

5.-Metemos en el horno hasta que dore
un poco el queso.

• Pan de barra

• Tomate

• Atún

• Aceitunas

• Queso

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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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.

ALIMENTOS DE CUENTO

- Cuentos tradicionales, 

concentración, ganas de 

leer y divertirse

Se trata de encontrar qué alimentos aparecen en los

cuentos que leemos.

Por ejemplo: En Hansel Y Gretel aparece una casita

de chocolate, en Caperucita roja los alimentos que

Caperucita lleva en la cesta a su abuelita

Podemos dibujar y pintar todos los alimentos que

aparezcan en los cuentos que leemos

Los pegamos en un mural de forma creativa

¡Podemos inventarnos un cuento donde

aparezcan todos los alimentos!

MATERIAL: DESARROLLO:

¡Nos adentramos en el mundo de la lectura y potenciamos nuestra 

capacidad de concentración y búsqueda del detalle.!

Actividad propuesta por:
MARIA FUERTES 

COORDINADORA DE 
MONITORES SCOLAREST, 

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

¡MUÉVETE!

1. Nos colocamos de pie y en círculo
2. Cada participante dispone de un palo

apoyado en el suelo y sujeto con la mano,
como si fuera un bastón

3. A la voz de 1,2,3, YA todos sueltan su
palo y tienen que coger el del compañero
de la derecha sin dejar que se caiga

4. Continuamos la vuelta hasta que
volvamos a coger nuestro palo

5. Peque truco: cuánto más grande sea el
círculo, más difícil será alcanzar el palo
sin que se caiga

- Palo de escoba
- Palo de fregona
- Tubos de piscina

MATERIAL: DESARROLLO:

¡Muévete con rapidez!



¿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
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