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Procedimiento C-03 
 

EJECUCIÓN TALLERES DE FAMILIA (TF): Diseño de actividades a realizar para la correcta 

ejecución del taller 

1.- Propósito: 

El objeto de este procedimiento es detallar los pasos a seguir para la correcta ejecución de los TF en KA  

2.- Alcance: 

Este procedimiento afecta al/los chefs, monitores y responsables de la Escuela 

3.- Políticas de Operación: 

3.1. Se realizarán actuaciones en función de los datos recogidos en el registro de evento TF 

3.2. Se realizarán las preparaciones del evento TF en función de las indicaciones recogidas: nº de asistentes 
(niños/adultos), Menú tipo, alergias o intolerancias… 

3.3. En principio, todos los clientes habrán tenido que realizar el pago del mismo antes de la realización del 
evento. 

3.4. El número de monitores asignados se corresponderá con uno por isla 

 4.- Descripción del Procedimiento 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1.- Preparación del 
evento  

1.1 Responsable del centro 
1.1.1 Una hora antes de la realización del evento el 
responsable del centro acondicionará el ambiente de la 
escuela (calefacción/aire acondicionado) 
1.1.2 Revisará el local para comprobar que está dispuesto 
para la realización del evento (aseos, cocinas…) 
 
1.2 Chef/Monitor de escuela 
1.2.1 Una hora antes a la realización del evento el monitor 
tendrá que estar en KA para proceder a la preparación del 
mismo. La preparación del evento consiste en las siguientes 
actividades: 

• Preparación de ingredientes para la realización del 
evento (cortar, pesar...) 

• Preparación de taburetes para evento 

• Preparación de delantales 

• Documento de TF en pantalla 

Responsable de 
Centro 
Chef/Monitor de 
Escuela 
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2.- Acogida de los 
clientes 

2.1 Responsable del evento 
2.1.1- La recepción de los clientes en KA la realizará el 
responsable del evento 
2.1.2.-El responsable del centro registrará a los adultos y 
niños asistentes al evento. Firmas de los preceptivos 
documentos (ficha e intolerancias) 
2.1.3- Si algún cliente no ha efectuado el pago de la actividad 
deberá realizarlo al inicio de la misma. 

Responsable de 
Evento 

3. Desarrollo del TF 

3.1. Chef/Monitores 
3.1.1 Presentación de la actividad a los clientes 

• Se presentarán les preguntarán los nombres y harán 
hincapié en la idea que en estas jornadas los niñ@s 
son los chefs y los adultos los pinches  

• Les darán unos consejos sobre normas de higiene y 
prevención en la cocina 

3.1.2 Desarrollo del evento TF: los monitores deberán 
amenizar y atender a los clientes según realizan las 
actividades recogidas en los cronogramas 

Chef/Monitores de 
escuela 
Responsable del 
evento 

4. Cierre de la actividad 

4.1 Chef/Monitores:  
4.1.1 Durante el cierre de la actividad los monitores deberán 
realizar las siguientes actividades: 

• Atención de los clientes durante la degustación 

• Acompañar y atender a los clientes y fomentar la venta 
cruzada 

Chef/Monitores de 
escuela/Responsable 
de Evento 

5. Recogida de centro 

5.1 Chef/Monitores 
5.1.1. Al finalizar el evento el chef/monitores realizarán las 
actividades vinculadas con la limpieza y mantenimiento de la 
escuela. 

Chef/Monitores de 
escuela/Responsable 
de Evento 

6. Recuerdo de la 
Actividad 

6. Responsable del Centro 
6.1. Envío del Mail REC desde el sistema que contiene las 
recetas elaboradas 

Responsable de 
centro 

 

6.- Documentos de Referencia del Procedimiento 

7.- Glosario 

8.- Anexos 


