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PROYECTO ENRAIZADOS:  Programa Educación Temprana sobre consumo y salud para 
familias de las Escuelas Infantiles públicas de Tenerife (0 a 3 años) 

 
 

Curso escolar 2016/2017 
 
 

 
 

Por la presente les informamos que El Centro Insular de Calidad y Consumo 

Responsable perteneciente al Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico 

del Cabildo de Tenerife, ha puesto en marcha el Proyecto Enraizados de educación 

temprana, sobre consumo y salud, dirigido a adultos (familias) de alumnos de Escuelas 

Públicas Educación Infantil (0 a 3 años) de Tenerife.  

  

Este proyecto surge de la colaboración de nuestro Centro con el Programa 

Concísate, desarrollado por el experto en sanidad, la ciencias de la información y la 

comunicación científica Félix Morales Rodríguez (diseñador autor del programa y 

responsable de la ejecución del proyecto), con la finalidad de impulsar un recurso educativo 

estratégico que refuerza la formación en el área de calidad y seguridad alimentaria y 

continuar mejorando la información, la seguridad y la cultura de compra de los consumidores, siendo 

conscientes de que en la infancia se instauran estilos de vida y patrones de alimentación y 

consumo que pueden mantenerse toda la vida 

 

 El objetivo general de este  proyecto es ofrecer a los padres y madres información, 

habilidades y herramientas que les capaciten para la toma de decisiones informada y 

autónoma en su vida diaria, acerca de estilos de vida, consumo responsable y hábitos 

saludables , con incidencia directa en sus hijos, diana del proyecto. 

 

Este proyecto se llevará a cabo con el desarrollo de un taller formativo presencial de 

60 minutos de duración por Escuela Infantil. En aquellos Centros que cuenten con 80 o más 

alumnos matriculados se impartirán dos talleres. 

Al finalizar el taller se hará entrega de material pedagógico complementario de apoyo 

con contenidos de refuerzo  de las temáticas abordadas. Se trata de un tríptico con claves 

directas, de carácter gráfico, sobre herramientas sencillas de uso diario para poder llevar a 

cabo patrones de consumo y hábitos de alimentación saludables.  
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Las actividades formativas se impartirán en el propio Centro Infantil y comenzarán a 

ejecutarse a partir del 28 de noviembre en horario de mañana o tarde, a propuesta del 

Centro Infantil 

 

Para proceder a formalizar la participación, los Centros deberán formular inscripción 

a través del formulario online que se adjunta a esta carta. Una vez recibida la inscripción 

contactaremos con el Centro solicitante para confirmar fecha y coordinar la ejecución del 

taller.  

 
Formulario de Inscripción 
 

 

Para mayor información pueden ponerse en contacto con el Centro Insular de Calidad y 

Consumo Responsable llamando al número 922 445700 / 922 445698 o 922 445711 

 

Esperando contar la participación de su centro en estas actividades de educación al 

consumidor, reciba un cordial saludo. 

 

 

La Laguna a 21 de noviembre de 2016 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1mFnCsNgVRWsVQBnNcHs18-blsKN3x5Ua9b1i8RBn6-k/edit

