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¿Qué queremos crear en nuestra Escuela de Cocina? 

¿En qué queremos creer? 
 

PRESENTACIÓN PABLO RETO - ACOGER ALUMNOS - COCINA.  

 Venimos a presentar las conclusiones de nuestro proyecto. Nuestro reto es 

que sepamos acoger a compañeros de todo el mundo a través de la cocina. 

PRESENTACIÓN PABLO  NOS ENRIQUECE – QUEREMOS CREAR – DEBEMOS CREER.  

 Y que esto enriquezca nuestra forma de aprender. Por ello, ¿qué queremos 

crear? ¿En qué queremos creer? 

 

 

VALORES DANI VALORES SECILLOS – COHERENCIA – ÉTICA – ESFUERZO.  

 Debemos basarnos en valores sencillos: hay que cocinar y trabajar con 

coherencia y con ética. Tenemos que valorar el esfuerzo que requiere alcanzar 

cada objetivo.  

VALORES YASMIN RESPETO MUTUO –POR INGREDIENTES – POR COCINERAS/OS.  

 Nos debemos respeto mutuo entre los compañeros. Debemos respetar los 

ingredientes con los que trabajamos, a las personas que los produjeron, a las 

cocineras que crearon la esencia de la cocina. 

 

 

EQUIPO PABLO COCINA NO ES GRUPO, ES EQUIPO.  

 En una cocina no trabaja un grupo de personas. En una cocina de verdad, o 

somos un equipo o no es una cocina.  

EQUIPO YASMIN TRANSFORMACIÓN - CREAR IDEAS – EN EQUIPO.  

 Trabajar en equipo transformará la escuela. En nuestra escuela debemos 

aprender a integrar personas muy diferentes. Tenemos que construir equipos 

capaces de crear ideas. 

 

 

AUTONOMIA DANI  QUEREMOS SER AUTÓNOMOS – SOLUCIONAR RETOS - BUSCARNOS LA VIDA.  

 Los alumnos tenemos que ser autónomos, buscarnos la vida. Queremos 

transformarnos en una escuela que plantee retos, que nos deje solucionarlos 

juntos.  
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AUTONOMÍA PABLO  DEBEMOS HACERNOS RESPONSABLES –TOMAR DECISIONES.  

 Los alumnos debemos ser responsables de esta transformación. Tenemos que 

ayudar para llevarla a cabo. Valorar el riesgo, tomar decisiones y saber 

equivocarnos. 

 

ACOGIDA YASMIN  ACOGER – DESDE INICIO – HASTA EL FINAL.  

 A Buitrago viene gente de todo el mundo. Tenemos que hacer que se sientan 

acogidos: desde que sepan que vendrán a España, hasta que vuelvan a estar 

en casa con su familia. 

ACOGIDA PABLO ELLOS SON ESPECIALES – QUEREMOS CONOCERLES – NOS APORTAN.  

 Los alumnos de otros países deben sentirse especiales con nosotros: 

queremos saber de dónde vienen, cómo se cocina allí, cómo entienden el 

mundo, cómo nos ven. 

 

 

ESPACIO DANI NUEVO ESPACIO – REGLAS NUEVAS – NUESTRO ESPACIO.  

 Necesitamos crear un espacio diferente, un lugar dentro del colegio. Este 

lugar funcionará con tiempos y reglas nuevas, que dependa de nosotros. 

ESPACIO DANI  PARA PENSAR – PARA PLANEAR – PARA CREAR.  

 Allí podremos salirnos del molde, pensar con libertad. Allí podremos pensar 

en proyectos, y cómo organizarnos. Un lugar que llame a las ideas, que 

despierte nuestro lado creativo. 

 

 

EXPERIENCIA1 YASMIN  EXPERIENCIAS – FUERA DEL AULA – OPORTUNIDADES.  

 Para aprender de verdad, debemos vivir experiencias fuera del aula. Tenemos 

que crear oportunidades, conocer gente con la que trabajar, poner lo que 

aprendemos a prueba. 

EXPERIENCIA1 YASMIN VIAJAR – PARA DESCUBRIRNOS – PARA CONOCER.  

 Por eso, viajar debe formar parte de nuestro aprendizaje. El viaje debe ser un 

descubrimiento personal, conocer otras cocinas y cocinar para otras personas. 

 

 

EXPERIENCIA2 DANI  LOS PROFESORES TAMBIÉN APRENDEN.  

 En la escuela que queremos crear, nuestros profesores también vendrán a 

aprender. Viéndoles enfrentarse a sus retos es como también aprenderemos 

nosotros. 

EXPERIENCIA2 PABLO TODOS DEJAN ALGO – COGEN ALGO.  
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 Queremos que, venga de donde venga, aunque no estudie cocina, todo el 

mundo deje algo y se lleve algo de nuestra Escuela.  

 

 

POSTRE ALEJANDRO TRABAJO Y DISCIPLINA –SENSIBILIDAD.  

 Y ya está terminado el plato que puede representar a nuestra Escuela de 

Cocina y lo que queremos crear allí. El bizcocho representa el trabajo y la 

disciplina que conlleva cocinar. Pero dentro tiene una gelatina cremosa, 

porque en el fondo debemos conservar nuestra sensibilidad. 

POSTRE ANDREA DIVERSIDAD – CONTAR UNA MISMA HISTORIA.  

 Como acompañamiento tenemos una mezcla: crema agria, salsa de fruto de la 

pasión y crumble de manzana. Entre todos representan diferentes 

continentes que se reúnen y combinan para crear algo nuevo y contar una 

misma historia. 

 

 

Otras ideas 

 

ACOGIDA.  Con este proyecto Buitrago será lugar de convivencia de culturas, empezando por la cocina. 

AUTONOMÍA.  Tenemos que saber comunicar, contar una idea, contar una historia al que tenemos cerca y 

al que está en otro continente. 

EXPERIENCIA.  Creemos que la planificación cuidada y la preparación hacen más fácil la creatividad y la 

improvisación. Estando atentos a los detalles podemos ser más adaptables y estar más 

seguros de nosotros mismos. 

EXPERIENCIA.  Gentes de todo el mundo comerán dentro de un tiempo de nuestras ideas, proyectos, 

ocurrencias y vivencias. 


