
EXTRAESCOLAR
DE COCINA & NUTRICIÓN

ONLINE



ESCUELA
DE COCINA & NUTRICIÓN

ONLINE de Cómocomo

BIENVENIDOS
a la



En Cómocomo
somos un Equipo de

Nutricionistas 
expecializados en hacer que
los niños se enamoren de la

alimentación sana

QUIÉNES SOMOS 



Ayudamos a las
familias a mejorar la
alimentación de sus

hijos

¡Desde su

propia

casa!

QUÉ HACEMOS



1.Trabajamos atrayendo a los niños
a los alimentos sanos, ofreciendo

nuevas formas de cocinado y
preparación

2- Fomentamos el consumo de
verduras, frutas, productos

integrales 

¿CÓMO LO
HACEMOS?



La Cocina como herramienta
didáctica

La evidencia científica

NUESTROS PILARES

Los niños como protagonistas



¿POR QUÉ NOS ENCANTA USAR LA
COCINA COMO HERRAMIENTA

EDUCATIVA?

Porque
 los niños 

Son más propensos a probar alimentos nuevos

Mejoran sus conocimientos en nutrición

Mejoran su relación con la comida



¡vamos a ver qué es la
EXTRAESCOLAR 

de cocina & nutrición online!

Y ahora que nos conoces un poco
más....



Son 4 clases de cocina semanales de una hora de
duración, que siguen la misma dinámica que la
clase presencial

El día y hora acordados, os tendréis que conectar a
una videollamada (preferiblemente mediante
portátil)

Mensualmente os hacemos llegar un pdf, con los
materiales e ingredientes que tendréis que tener
preparado para cada clase



Para niños de 5 a 7 años
 (a elegir entre):

LUNES 17:00
MARTES 17:00
JUEVES 18:00

DÍAS Y HORARIO

Para niños de 8 a 12 años
(a elegir entre):

MARTES 18:00
MIÉRCOLES 17:00

VIERNES 17:00



INSCRIPCIÓN Y PAGO
PRECIO : _____  euros/mes

INSCRIPCIÓN: CLICK AQUÍ

La inscripción se renueva mensualmente automáticamente.

BAJA: Para darse de baja, comunicarlo antes del día 21 del
mes anterior.

CÓDIGO DESCUENTO para alumnos del Colegio
____________: 

COLEGIO                                 

20

JULIÁN MARÍAS

JULIANMARIAS

https://www.comocomoschool.com/utensiliosdecocinaparaninos/cursococinaninos/


Además, una  nutricionista de nuestro equipo
y estará a tu disposición para ayudarte con lo

que necesites

Hola, 
¿hablamos? 



696 700 995
hola@comocomoschool.com 
www.comocomoschool.com

comocomoschool
comocomoschool

Nos puedes contactar:

https://www.instagram.com/comocomoschool/
https://www.instagram.com/comocomoschool/
https://www.instagram.com/comocomoschool/
https://www.instagram.com/comocomoschool/
https://www.instagram.com/comocomoschool/
https://www.facebook.com/comocomoschool





