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PROGRAMACIÓN CURSO ESCOLAR 2018-2019

“8 meses, 8 causas”
Los Proyectos Educativos (PE) que diseñamos cada año con todo nuestro cariño e imaginación
pretenden tratar temas relacionados con la alimentación saludable, con la sostenibilidad, con el
respeto por el medio ambiente, entre otros. El eje central del proyecto educativo nos permite ir
desglosando mensualmente diferentes aspectos vinculados a la temática, fomentando con un
carácter lúdico, educativo y social, valores importantes en la educación de los niños y niñas de
nuestros comedores escolares. Durante el curso 2018-2019, vamos a lanzar diferentes campañas
teniendo como objetivo luchar contra algunos de los problemas de la sociedad actual.
“Un mundo mejor con 8 compromisos” es el lema elegido para nuestro proyecto educativo del
próximo curso, marcándonos como intención hacer llegar mensualmente a cada uno de nuestros
comensales el mensaje para mejorar, o al menos concienciar, sobre algunos de los desafíos sociales
que hacemos frente cada día. A continuación, presentamos los 8 temas sociales que queremos
trabajar durante el próximo curso escolar con sus respectivos eslóganes:
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