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La empresa madrileña de restauración Servicios Hosteleros a Colectividades y la editorial catalana Shackleton Books han llegado a 
un acuerdo para la creación de una biblioteca itinerante que recorra los comedores escolares de los colegios en los que presta 
servicio ShC. El objetivo de esta medida es estimular la lectura en los más pequeños, al mismo tiempo que se despierta su interés 
por la historia.

El acuerdo se enmarca dentro del Plan General de Actividades de este curso 2022-2023, que tiene como eje vertebrador la historia 
de la civilización, con especial énfasis en la alimentación. Bajo el título ‘Cronohistoria’, los pequeños desarrollan talleres y actividades 
que tienen como marco de inspiración nuestro pasado.

El Plan General de Actividades

El Plan General de Actividades (PGA) surge de la necesidad de estructurar y dotar de contenido el tiempo que los niños y niñas que 
disfrutan del servicio de comedor pasan bajo custodia del equipo de monitoras de ShC. El programa está inspirado en tres principios: 
respeto por el medio ambiente, fomento de la convivencia y promoción de la salud.

La tematización permite dotar de coherencia todas las actividades y facilita el seguimiento del cumplimiento de objetivos. Dado que 
este curso se han centrado en la historia, se han planificado cuatro programas diferentes: ‘Cosmos’ (medio ambiente), ‘Ágora’ 
(convivencia), ‘Palestra’ (salud) y ‘Fidias’ (creatividad).

Este programa trata de integrar también a niños y niñas con necesidades educativas especiales, siempre en colaboración con la 
dirección de cada centro, pues la estrategia de ShC en este sentido se debe enmarcar dentro del programa del centro para alumnos 
Acnee y Acneae, que son tutelados por los técnicos de integración social (TIS).

Contacta con ShC o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Servicios Hosteleros a Colectividades se suma a la campaña ‘Día sin gluten en el cole’
ShC busca la máxima eficiencia instalando una planta fotovoltaica en su cocina central
“Si concienciamos a los niños y niñas respecto a los ODS, tendremos el futuro asegurado”
ShC y el CEIP Josefina Carabias obtienen el sello de comedor escolar responsable
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