ALIMENTAR EL CAMBIO: Fomento de la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la CM.
Garúa S. Coop. Mad.

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
"ALIMENTAR EL CAMBIO"
que realiza Garúa S. Coop. Mad. y financia la Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC)

Las siguientes preguntas nos permitirán hacer la selección de los centros educativos más
ajustados a los criterios definidos. Rogamos contestéis de manera resumida. ¡Muchas gracias
por participar!

1. Nombre de tu centro educativo, dirección postal y número de grupos (indicad
nº de grupos en cada etapa, si el centro recoge distintas etapas).

2. ¿Qué personas (nombre y función) constituyen el GRUPO MOTOR para el
impulso de una alimentación más saludable y sostenible en el centro?
Entendemos por grupo motor al conjunto de personas de la comunidad escolar que
vienen impulsando o impulsarán la mejora de la alimentación (comisión de comedor,
miembros de la AMPA o del equipo directivo, personal de cocina...).

3. ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora en tu centro educativo
encaminadas a mejorar la alimentación (en el comedor escolar, desayunos,
almuerzos, etc.? (Como actividades formativas, acuerdos en el marco de la AMPA,
avances con la empresa de comedor -si es el caso-, decisiones a nivel de equipo
directivo, etc.) (Por favor, máximo 250 palabras).

4. Teniendo en cuenta la realidad de la comunidad escolar y la descripción de la
intervención que propone Garúa, ¿Qué mejoras concretas propondría el grupo
motor en tu centro para este curso (plazo de la intervención)? ¿Y en el plazo
de 3 años? (Por favor, máximo 250 palabras; y sed lo más realistas posibles,
entendiendo que aquellos objetivos y acciones que puedan lograr un consenso amplio
dentro de la comunidad educativa tendrán mayores probabilidades de éxito).

5. ¿Apoya el equipo directivo la realización de este proyecto en tu centro? (Por
favor, máximo 100 palabras). Se valorará la firma de esta solicitud o la entrega de
un escrito de apoyo por parte del mismo (adjuntar documento escaneado y conservar
original).

6. ¿Apoya el equipo de cocina o la empresa de comedor la realización de este
proyecto en tu centro? ¿Cuál es el nombre de la empresa gestora del servicio
de comedor? (Por favor, máximo 100 palabras). Se valorará la firma de esta
solicitud o la entrega de un escrito de apoyo por parte del mismo (adjuntar documento
escaneado y conservar original).

7. ¿Existen otr@s aliad@s del grupo motor? ¿Quiénes podrían serlo en un futuro
cercano? (Por favor, máximo 100 palabras).

8. Persona de contacto, tfno. y correo-e:

