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CONOCE LOS ALIMENTOS 2013 

“Conoce Mercagranada y los alimentos” es un programa educativo orientado a 

mejorar la calidad de la dieta de nuestros menores y educar sus hábitos en el consumo de 

alimentos. Por ello, desde Mercagranada  y con la colaboración de nuestros mayoristas, 

hemos continuado mejorando y ampliando este programa educativo durante el 2013. Los 

pequeños recorrieron las instalaciones del mercado aprendiendo cómo funciona el ciclo de 

distribución de los alimentos, clases, orígenes. Además de recibir una clase práctica en el taller 

de los sentidos en la que se mejora sus conocimientos sobre producto fresco. 

 

INDICADORES DE LA ACCIÓN 

Nº Colegios         37 colegios 

Nº Participantes  2.059 escolares 

Recursos Destinados a la Comunidad          6.383,74 € 

 

Contamos para ello con la colaboración de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Granada, la Fundación Granada Educa y  los mayoristas del mercado quienes 

contribuyen con sus productos a que el programa se lleve a cabo. 

  

COLEGIOS QUE NOS HAN VISITADO EN 2013 

Colegio Santa María Hijas de Jesús IES Arjé 

Colegio Nuestra Señora del Rosario Colegio Amor de Dios 

Colegio Nuestra Señora de la Consolación IES Virgen de las Nieves 

http://mercagranada.es/conoce-los-alimentos/
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Colegio Santa Marta Centro Ocupacional Mª Josefa Recio 

Colegio Ave María San Isidoro Colegio San Agustín 

CEIP Virgen de las Nieves Colegio Juan XXIII 

CEIP Virgen de Fátima Colegio La Almohada 

Colegio Santa Cristina Asociación Autismo Granada 

CEIP Mariana Pineda Colegio Rogelio Arasil Esteban  

Colegio Ave María San Isidro Colegio Ave María CasaMadre 

CEIP Eugenia de Montijo Colegio Padre Manjón 

Colegio Lucilo Carvajal Colegio La Purísima  

Colegio Santa María del Llano CEPR San Pascual Bailón 

Fundación Purísima Concepción CPR Villamena 

Colegio San José Colegio Ciudad de los Niños 

Colegio Ave María San Cristóbal CEIP Miguel Hernández 

Colegio Ventas de Zafarraya   

Colegio  San Francisco  

 

De los 37 colegios que nos visitaron, 21 repitieron visita respecto al año anterior. Estos datos 

avalan nuestro esfuerzo en intentar transmitir a los más pequeños hábitos alimentarios 

correctos y la satisfacción de los colegios al realizar sus visitas. 

 

2011 1617

2012 1886

2013 2059

Nº DE NIÑOS
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Además Mercagranada, reforzando su labor de responsabilidad con la sociedad en la que 

opera, se desplazó hacia aquellos centros que no podían hacer salidas con los escolares, para 

realizar charlas educativas. 

El programa cuenta con: 

 Zona web del programa nutricional en el que se incluye información como: 

Contenido del programa, información de interés, sección para los colegios, 

galerías de fotografías de las visitas, manuales de trabajo para el alumno y el 

profesor, etc. http://mercagranada.es/conoce-los-alimentos/ 

 

 Sala de los sentidos: Talleres sensoriales preparados para las visitas durante 

los cuales los alumnos pueden tocar, oler, gustar y sentir cada alimento. 

Un monitor ayuda a los niños a descubrir de una forma  dinámica  y a través de 

los sentidos a tener una alimentación sana y equilibrada con los distintos 

talleres que proponemos (taller de frutas y hortalizas, de pescados y de 

juegos) 

 

 Conoce el trabajo de una ONG: Los alumnos conocen de primera mano que es 

un banco de alimentos, y que labor realizan dentro y fuera de Mercagranada. 

Les enseñamos la importancia de la solidaridad. 

 

 Encuestas de satisfacción y mejora del programa: en cada visita los profesores 

cumplimentan un cuestionario de satisfacción de la visita donde asignan una 

puntuación a cada uno de los contenidos de ésta. En las encuestas obtenidas 

este año, hemos conseguido mejorar la puntuación respecto a la del año 

anterior, lo que indica que estamos mejorando nuestra labor educativa. 

 

http://mercagranada.es/responsabilidad-social/
http://mercagranada.es/conoce-los-alimentos/
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9,78 9,85 9,67 9,67 9,72 8,67 9,93 9,7 9,62

9,32 9,35 9,27 9,72 9,5 9,29 9,87 9,4 9,4

9,72 9,64 9,64 9,49 9,49 9,64 9,97 9,71 9,66

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN 2011

Naves fruta pescado Libro alumnoLibro profesorWeb

Explicacion

es Visita TOTAL

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN 2012

Naves fruta pescado Libro alumnoLibro profesorWeb

Explicacion

es Visita TOTAL

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN 2013

Naves fruta pescado Libro alumnoLibro profesorWeb

Explicacion

es Visita TOTAL


