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Intur Restauración Colectiva forma a sus monitores con talleres de 
lenguaje no sexista
13-03-2019

Dentro de su compromiso con la formación de todos los empleados, Intur Restauración Colectiva ha puesto en marcha una serie de 
talleres sobre lenguaje no sexista orientados a mejorar la comunicación y a reducir las situaciones de desigualdad y conflicto.

Estos talleres ponen el foco en el desarrollo de una de las competencias básicas para el equilibrio vital y profesional de cualquier 
persona, pero, sobre todo, buscan mejorar el desempeño de las competencias comunicativas en beneficio de la igualdad de género.

Relacionarse bajo los parámetros de convivencia e igualdad, obtener herramientas para gestionar relaciones y el manejo de 
conflictos interpersonales son alguna de las habilidades que se pretenden ayudar a adquirir con este curso especializado, 
desarrollado en colaboración con el equipo experto de consultores Bou.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de los cursos de formación que Intur Restauración Colectiva organiza anualmente para 
mejorar el servicio ofrecido en todos sus centros escolares. Se trata de cursos personalizados impartidos en los propios colegios y 
con una temática adaptada en función de sus necesidades. 
Aparte del taller de lenguaje no sexista, Intur también organiza cursos de alimentación y nutrición, primeros auxilios, protocolo de 
alergias e intolerancias, recursos lúdicos o trabajo en equipo entre otros. 

Como siempre, una apuesta por la formación constante de todos los empleados es clave para ofrecer, no solo un servicio de 
restauración sino un proyecto educativo completo que complementa el desarrollo y la evolución de los alumnos, convirtiendo el 
comedor escolar en un aula más dentro del centro.

Contacta con Intur Restauración Colectiva o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Grupo Intur vende cuentos de Rastro Solidario a beneficio de la Fundación Síndrome de Down
El coaching nutricional llega a los colegios de la mano de Intur Restauración Colectiva y Habits
Intur ratifica su compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
La cofradía del Grau de Castelló valora su proyecto con los comedores escolares de Intur
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