
6ª ESCUELA DE CATA DE LA D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA 

Un año más, se va a poner en marcha la “Escuela de cata para niños”. Este 
proyecto, que fue ideado y es organizado por la Denominación de Origen 
Protegida Priego de Córdoba está dirigido como en ocasiones anteriores, a 
niños/as de 3º a 6º de primaria de los colegios de nuestra comarca: Almedinilla, 
Carcabuey, Fuente Tójar y Priego. 

Con la Escuela de Cata pretendemos, en primer lugar, que los/as niños/as 
participantes en la misma adquieran de manera práctica y didáctica mayores 
conocimientos sobre el aceite de oliva, que aprendan a diferenciar unos aceites 
de otros, que conozcan su proceso de elaboración, sus usos, etc., pero sobre 
todo, que lleguen a apreciar y valorar ese producto: el aceite de oliva virgen 
extra, que hace de nuestra comarca un lugar diferente y singular. 

Desde la Denominación de Origen estamos convencidos, por un lado, de que 
los niños/as deben conocer los productos de su tierra y apreciarlos, pues deben 
ser ellos sus principales defensores y futuros embajadores y, por otro lado, que 
ésta puede resultar, sin duda alguna, una experiencia enriquecedora en todos 
los sentidos para los participantes. 

� Datos de la Escuela de Cata: 

-  Fecha límite de inscripción: 25 de enero de 2017 

-  Lugar de entrega de solicitudes: centro escolar en el que esté inscrito el 
niño/a o en la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de 
Córdoba, sita en Avda. Niceto Alcalá-Zamora, s/n. Parque Multiusos – Pabellón 
de las Artes- de Priego de Córdoba 

-  El inicio de las clases se llevará a cabo, una vez se hayan recogido todas las 
inscripciones y se haya realizado, en caso de proceder, la selección de los 
participantes. 

- La actividad se desarrollará durante un día a la semana en horario 
extraescolar. El día en que se celebrará la actividad no está aún fijado, pues 
serán los padres/madres de los alumnos/as que soliciten su participación los 
que decidan qué día y a qué hora se llevará a cabo (siempre en horario de 
tarde). 

-  La finalización de la Escuela será a finales del curso escolar. 

-  Al finalizar la misma se entregará a los alumnos/as un certificado acreditativo 
de asistencia y aprovechamiento. 


