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MONITORES PARA IMPARTIR TALLERES EN COLEGIOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SOBRE EL QUE GIRA EL PUESTO DE TRABAJO 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) va a poner en marcha el PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO 
DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS “Disfruta con Lucy y la Pandilla Láctea”.  
 
Los objetivos del programa son los siguientes: 
 
•  Promover hábitos y conductas saludables vinculadas al consumo regular de leche y derivados lácteos (yogur, queso, 

mantequilla, etc.) entre los alumnos de los centros escolares.  
 
•  Incrementar el conocimiento por parte de los alumnos acerca de la cadena de producción de leche y productos lácteos.  

Así como mejorar también el conocimiento de las actividades de los ganaderos en el medio rural.  
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“Disfruta con Lucy y la Pandilla Láctea” constituye unas medidas educativas elaboradas por el Ministerio de 
 Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) respaldadas por la Unión Europea.  
 
•  Las acciones de este programa van dirigidas a la población de entre 3 y 18 años, especialmente a los escolares de entre 6 

y 10 años, sus familias y sus profesores.  
 
•  Esta iniciativa surge debido a que en España, el consumo de leche y productos lácteos está registrando en los últimos años 

una caída progresiva que es más notable en los hogares con niños y jóvenes. Por ello, era necesario reforzar y 
replantearse el programa de promoción de los productos lácteos en las escuelas.  

 
•  Además de fomentar el consumo de leche y derivados lácteos, este programa pretende también promover el conocimiento 

de la importancia de la leche y los productos lácteos entre la población infantil para una dieta equilibrada: las múltiples 
variedades que ofrece actualmente la leche (desnatada, entera, semidesnatada, rica en fibra, sin lactosa, etc.) y la gran 
variedad de derivados lácteos existentes hacen posible elegir las opciones que más se adapten a cada necesidad o 
paladar.  
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NECESIDADES 
 
•  Se requieren monitores/as para impartir talleres y actividades pedagógicas en colegios para niños/as de primaria durante 

2019 que permitan aumentar eficazmente entre los más pequeños y sus familias el consumo de lácteos y hábitos 
alimenticios saludables. 

•  Los candidatos dispondrán de todo el material pedagógico y recursos necesarios para impartir los talleres, si bien recibirán 
la formación adecuada para su capacitación en la materia. 

 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS/AS 
 
•  OBLIGATORIO: Profesionales del campo de la Alimentación / Nutrición con conocimientos en pedagogía.  
•  DESEABLE: Experiencia en talleres con niños/as y profundo conocimiento productos lácteos.  

Imprescindible carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. 
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CONTACTO 
 
•  Interesados enviar CV a e.gordo@alcandora.com con el asunto OFERTA EMPLEO MONITOR/A 

•  Para más información sobre esta campaña podéis consultar la web www.lucydisfrutaconloslacteos.es  

 
•  Para resolución de dudas podéis contactar con Eva Mª Gordo en horario de lunes a jueves de 9 a 17:30h y viernes de 8 a 

15h en el teléfono: 650 306 567 

 
 

 
 




