
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
PARA COMEDOR 

PEDAGÓGICO.
Hostelería y Turismo- Actividades agrarias.

IES FELO MONZÓN GRAU BASSAS



La idea principal de este proyecto es lograr la introducción de los alimentos orgánicos en los 
menús en el comedor del Felo Monzón de los jueves, la finalidad de este proyecto es alimentar 
saludablemente, educar a los alumnos, docentes, comensales y familias, como a todos los que 
integran la gran familia del IES Felo Monzón, y dar un ejemplo además de ser una empresa a 
favor del cuidado del medio ambiente, ya que los alimentos orgánicos están definidos como “Pro-
Ecológicos”. 

Desde hace un tiempo la Familia Profesional de Agraria realiza una excelente labor, un 
huerto ORGÁNICO-ECOLÓGICO-BIOLÓGICO, dentro de las instalaciones del Felo, 
contribuyendo al aprovisionamiento de productos vegetales a las cocinas del departamento 
de Hostelería. Ya es hora de que se unan estos departamentos para realizar un proyecto afín 
y consolidar lo que se ha realizado anteriormente.  



SEGUIMIENTO DEL 2º  TRIMESTRE

CURSOS: Primero del grado superior de Forestales
Primero del grado medio de Agroecología
Segundo de la FPB Adaptada de Jardinería

Docentes: José O. Bautista Rodríguez
  María Luisa Fernández
 William Bautista Rodríguez

AGRARIA



Desde hace varios años desde el Departamento de Agraria nos hemos implicado en promover el sector 
primaria tomando como base del mismo la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente así como potenciar el 
consumo de fruta y hortalizas entre la comunidad educativa del centro, para ello  estamos produciendo 
productos ecológicos que se llevan al comedor pedagógico y que ellos incluyen en sus menús.



Preparando los espacios para realizar los cultivos



Trabajando en la zona 
de plantas aromáticas, 
ubicada delante del 
edificio de cocina y del 
cual se nutren para 
elaborar sus menús.



Construyendo infraestructuras



Teniendo en cuenta que el centro 
cuenta con 80000 m2 de jardines, 
lo picamos en nuestra zona de 
compostaje para elaborar 
compost para aplicar en nuestras 
zonas de cultivo



Elaborando la pila de compost



Uno de los fines de este proyecto es la sostenibilidad, para ello recogemos los restos 
orgánicos del comedor pedagógico y lo llevamos a nuestra fábrica de abonos 
(vermicompostera), donde nuestro personal (las lombrices) lo transforman en humus y 
lixiviado de lombriz que aplicamos a los cultivos que cubrimos sus necesidades alimenticias



Producimos plantas de flor que se 
utilizan en el comedor pedagógico ya sea 
para adornar el mismo como para 
realizar menús con flores comestibles



Se han realizados varios talleres en 
que elaboramos sacos para producir 
la seta de ostra (pleurotus ostreatus) 
ya que se intenta introducir entre la 
comunidad educativa el consumo de 
este producto, ya que a parte de las 
propiedades de las setas el 
contenido de dichos sacos lo 
utilizamos como mejorante de los 
suelos una vez finalizada la 
recolección





Nuestras 
producciones



SEGUIMIENTO DEL 2º  TRIMESTRE

Ciclo: Primero del grado superior de Dirección de Cocina.
Docente: Francisco José Viera Rodríguez

Hostelería y Turismo 



Comedor Pedagógico Salón laurel
Durante el curso escolar 2017-18 el comedor está abierto todos los jueves para nuestra clientela, la 
actividad la realiza el alumnado de Dirección de Cocina, el servicio se realiza con todos los productos 
ecológicos de los que disponemos, proporcionados por Agraria. Según la producción semanal, podemos 
llegar a comedores entre un 10% y un 35% de productos ECOLÓGICOS, actualmente también 
intentamos comprar productos lo más ecológico y locales que podamos económicamente. 

Nuestra clientela está 
informada en todo momento 
del proyecto, tenemos una 
media de 50-60 comensales 
por servicio, actualmente 
llevamos 15 comedores y nos 
queda alrededor de 8 
comedores para el termino del 
curso escolar. 

Gracias a nuestra clientela podemos desarrollar 
el proyecto, ya que sería muy costoso, la clientela 
realiza una encuesta de satisfacción, hay que 
comentar que tenemos muy buena critica.



Estos son una muestra de nuestros platos….. 



Jornadas, formación, difusión, actividades…..

-Se ha enseñado cocina saludable al Centro Ocupacional de Santa Brígida.

-Desayunos saludables dirigidos a nuestro centro y centros que nos visitan.

-Formación paella Valenciana a cargo de La Arroceria Léstibador- Playa El 
Saler, Valencia.  



El  30/11/2017 en el Felo, hemos recibido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a 
razón del proyecto de innovación 'Producción ecológica para el comedor pedagógico‘.

La charla  "Recicla y Crea”. 
www.fundacioncanariasrecicla.org 



Ponencia y cata de aceite “Del Olivo a la Mesa” a los alumnos/as de Hostelería y Agraria. 16/03/2018

Ponencia y cata de aceite “Del Olivo a la Mesa” al alumnado, 
profesorado y familia del IES Felo Monzon. 22/03/2018



Restaurante Pedagógico está en redes sociales llevado por estudiantes de CFGS de Dirección de 
Cocina del IES Felo Monzón Grau-Bassas. Se publica semanalmente los menú, eventos, charlas, 
jornadas gastronómicas, visitas, ….. Horarios  y número de teléfono de reservas para el comedor.
También se pueden ver las fotos de nuestros platos y criticas de estos.
   
Síguenos en el Facebook: Salón Laurel.

Salidas a la naturaleza, caminatas, talleres de setas, talleres de flores comestibles,…..



Material que aporta enlaza…..
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