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Taller extraprogramático 

 Colegio Inmaculada de Lourdes 

 

 “Cocina para todos” 

  

              Miércoles 18:30 

 

 

Link de conexión: 
https://us02web.zoom.us/j/87481261194 

 ID de reunión: 874 8126 1194  

Código de acceso: 265362 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87481261194
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Descripción del taller 

 

Actividad impulsada por el Colegio Inmaculada de Lourdes 

para toda la comunidad educativa, con la finalidad de crear 

una instancia de aprendizaje transversal en familia. Para 

realizar el taller se debe contar con un espacio limpio y 

seguro en donde el participante pueda ir siguiendo las 

indicaciones de un instructor de cocina, la modalidad que se 

utilizara en esta oportunidad es la plataforma zoom, en 

donde el estudiante podrá ir haciendo las consultas a 

medida que va avanzando la actividad. La idea es que previo 

al taller se cuenten con todos los materiales y 

herramientas solicitado para un buen desarrollo de la 

actividad. No olvidar que la cocina es un espacio donde 

pueden ocurrir accidentes, por ende, es de suma 

importancia prestar los apoyos necesarios (si se requiere) 

para minimizar las posibilidades. 

 

 

Les doy la cordial bienvenida a este taller, lo pasaremos 

increíble y vamos todos a cocinar!!!!  
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Miércoles 27 de octubre 

 

 

Decoración cupcake de  Halloween  

 

Ingredientes 

6 Quequitos pueden ser mankeke o pingüino  

2 queso crema  

2 mantequillas  

600 gr azúcar flor 

Manga con boquillas 

O  

Bolsa para decorar 
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Colorantes vegetales puede ser 

Verde, naranjo, amarillo, morado, negro… 

5 Galleta tritón o oreo 

200 gr chocolate para derretir( puede ser trencito) 

Marshmallow blanco grande en lo posible 

 

Para desarrollar el taller necesitaremos una batidora 

eléctrica, cucharas, bowls. 

 

 

Todos los ingredientes antes mencionados son optativos, la 

idea es que participe, como principal ingrediente serian los 

quequitos, mantequilla, queso crema, azúcar flor y alguna 

bolsa o manga para decorar, eso es la base. Todos los 

ingredientes solicitados los pueden encontrar en el 

supermercado. Ojala se animen y en familia todos juntos 

podamos cocinar.  

Por consultas me hablan al +56949622126 
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