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Los cursos de cocina del interClub de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de 
Duero, una actividad que ha recibido una gran acogida entre los usuarios desde la 
creación del centro, se extiende a los más pequeños con un programa de cursos y 
talleres que, con la gastronomía como motivo y excusa, constituye una propuesta 
formativa y lúdica para escolares de diferentes tramos de edad. 
 
La primera de esas actividades es Pequeños Chefs, dirigida a niños y niñas de 3 a 8 
años. Se trata de un taller en el que priman el juego y la diversión y en el que se anima a 
los participantes a atreverse con recetas básicas, de iniciación a las operaciones más 
sencillas de una cocina. Dirigido por Fernando Martín, cocinero y formador de Los 
Rastrojos, no se exige a los alumnos una continuidad en el tiempo, ni la constitución de 
un grupo estable, sino que más bien se concibe como una actividad de prueba en la 
que pueden participar los días que así lo deseen. El primer lunes de cada mes está 
reservado a niños y niñas de 4 a 6 años, y el primer martes se dirige a escolares de 7 y 8 
años.  
 
Para niños y niñas de 9 a 16 años está concebida la siguiente propuesta gastronómica, 
Cocino, aprendo y me divierto..., también dirigida por Fernando Martín y que, 
dividida en dos grupos (Educación Primaria, por un lado, y cuatro, quinto y sexto curso 
de Secundaria, por el otro) cuenta con un calendario continuo durante los meses de 
enero, febrero y marzo. 
 
En este segundo taller se realizan ya recetas un poco más elaboradas, se ponen en 
práctica técnicas más complejas de cocina y se avanza en la manipulación de 
alimentos. Junto a ello, se exponen con más detenimiento algunas cuestiones 
relacionadas con la educación alimentaria, como la procedencia de los productos, 
hábitos dietéticos y menús saludables. 
 
Finalmente, la actividad ¡Cocinamos en inglés! Little Chefs, para mayores de 6 años, 
se sirve de la actividad culinaria como vehículo idóneo para que los más pequeños 
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practiquen el idioma inglés y amplíen su vocabulario de una forma divertida y 
participativa. Los talleres son impartidos por profesorado nativo y, como ocurre en el 
resto de los cursos que se desarrollan en la cocina del interClub, cuentan con el apoyo 
de personal del propio centro. 
 
 
 
 
INTERCLUB ARANDA DE DUERO 
  
Pequeños Chefs 
Para niños y niñas de 3 a 8 años. 
Dirige: Fernando Martín (cocinero y formador de Los Rastrojos). 
Primer lunes del mes: de 4 a 6 años. De 18 a 19.30 h. 
Primer martes del mes: de 7 y 8 años. De 18 a 19.30 h. 
Cuota diaria: 11 € (socios) / 15 € (no socios). 
  
Cocino, aprendo y me divierto... 
Para niños y niñas de 9 a 16 años. 
Dirige: Fernando Martín (cocinero y formador de Los Rastrojos). 
13, 20 y 27 de enero, 3, 17 y 24 de febrero y 10, 17 y 24 de marzo. 
- De 16 a 17:30 h.: ESO. 
- De 18 a 19.30 h.: 4º, 5º y 6 º EPO. 
Cuota mensual: 50 € (socios) / 55 € (no socios). 
 
¡Cocinamos en inglés! Little Chefs 
Para mayores de 6 años. 
Viernes 16 de enero y viernes 13 de febrero. 
De 18 a 19:30 h. 
Cuota diaria: 11 € (socios) / 15 € (no socios). 


