
Descripción de la actividad:  
Un taller semanal para iniciarse en el mundo de la cocina. Utilizaremos la 
cocina del Centro de la Juventud para crear un ambiente familiar y de cola-
boración en el que elaboraremos un plato principal y un postre (en cada 
sesión) y aprenderemos a ser más autónomos e independientes en la coci-
na. ¡Ponte el delantal y vente a cocinar!  
 

Recetas:  
Aun no hemos cerrado las recetas del menú, en cuanto lo tengamos dispo-
nible actualizaremos el dosier informativo.  
 
*Las recetas pueden sufrir alguna modificación y se adaptarán en la medida de lo 
posible a las intolerancias de los participantes.  
*Es importante mantener una optima conservación de los platos una vez se salga 
de las instalaciones del Centro de la Juventud.   

 
Fechas, horario y lugar: 
• Fechas: del 5 de mayo al 9 de junio.  
• Horario: viernes de 17:30 a 19:30 h.  
• Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  
 

Edades: 
Nacidos del 2010 al 2012.  
 

Metodología:  
Sesiones presenciales con una metodología práctica, vivencial y lúdica.  
 

No olvides traerte tu delantal y una o dos tarteras para llevarte a casa los 
platos preparados durante el taller.  

ESCUELA COCINA  



 

www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

28232 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

Incluye: 
- Cocinero especializado en el trabajo con jóvenes.  
- Cocina equipada y alimentos necesarios para la elaboración de los menús 
semanales.  
- Seguro de accidentes.  

 
Precio:  
Precio empadronado: 61 €  
Precio familia numerosa empadronado: 55 €  
Precio no empadronado: 81, 36 €  

 
Devolución:  
Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización 
de la actividad a la que se ha inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por 
motivos imputables a esta administración (Art. 47.2 de la Ley de Reguladora 
de las Haciendas Locales 39/88 y Art. 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públi-
cos 8/1989).  

 
Inscripción:  
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
Importante revisar la Normativa del Área de Juventud.  

https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades

