XVI ENCUENTRO
ESCUELAS DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN
Desde el Departamento de Hostelería y Turismo del IES Pablo Serrano (Andorra)
estamos organizando el XVI Encuentro de Escuelas de Hostelería de Aragón, que se
celebrará los días 3 y 4 de abril de 2019.
Por ese motivo, desde el IES Pablo Serrano nos complace invitar a su centro ha
dicho Encuentro, que se llevará a cabo en el CEA Ítaca de la localidad de Andorra, situado
en la Av. Teruel 26, 44500 Andorra (Teruel) los citados días.
Cada escuela podrá asistir con un máximo de 4 personas: un alumno de cocina con
su profesor y un alumno de servicios de restauración con su profesor (de cualquiera de los
ciclos formativos que se impartan en cada centro).
Cada centro deberá aportar 2 tapas, elaboradas por los alumnos, con ingredientes o
recetas típicas de su zona (la cantidad a preparar se comunicará tras la confirmación de las
escuelas asistentes) para realizar una degustación que en ningún caso se tratará de una
competición. Los alumnos de servicios serán los responsables de explicar/presentar sus
tapas al resto de asistentes.
La programación prevista es la siguiente:
HORA
16:00 – 19:00
19:00
20:00
21:30
HORA
08:30 – 09:30
10:00
11:30
13:00
13:00
14:30
17:00

DÍA 03/04
Acogida, acreditación y acomodo de las escuelas participantes en el
CEA Ítaca.
Inauguración del XVI Encuentro de Escuelas de Hostelería de Aragón.
Mise en place y acabado de las tapas.
Cena degustación de las tapas elaboradas por las escuelas,
acompañadas de vinos de Aragón.
Después de la cena, podremos disfrutar de tiempo libre, tras el cual
pasaremos la noche en el albergue CEA Ítaca.
DÍA 04/04
Desayuno.
Visita guiada por la localidad.
Visita a las instalaciones del Departamento de Hostelería del IES Pablo
Serrano.
Masterclass para alumnos.
Mesa redonda para profesores.
Comida en el CEA Ítaca.
Acto de clausura del XVI Encuentro de Escuelas de Hostelería de
Aragón.
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Rogamos nos confirme su asistencia por correo electrónico, así como el número de
personas que van a asistir, antes del 20 de marzo de 2019, con el fin de realizar las reservas
oportunas y para poder informar del número de tapas a realizar.
De igual forma, les informamos también que los gastos del alojamiento y de la
manutención del evento correrán por cuenta del IES Pablo Serrano.
Para cualquier duda que les pueda surgir, no duden en ponerse en contacto con el
centro, ya sea por correo electrónico en hosteleria@iesandorra.es, o llamando al teléfono
978 842 162 (extensiones 152/153).

En espera de su confirmación, les saludamos atentamente:

Departamento de Hostelería IES Pablo Serrano
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