PROGRAMAS
ESCOLARES
Granja Escuela Hacienda Albuqueria

PROGRAMA 1 DÍA EN LA GRANJA
1º y 2º CICLO PRIMARIA ……………...….………… 2.019 – 20
· 10:30h. ENTRADA DEL CENTRO EN LA GRANJA
ü Organización del alumnado
ü Desayuno (zumo y galletas).
· 11:00h. BLOQUE “AGROPECUARIO”
ü Actividades relacionadas al trabajo diario con los animales y la huerta:
·
Los Animales de la Granja
·
Labores en los Establos
·
Las Hortalizas de la Huerta
·
Labores de la Huerta
· 12:30h. BLOQUE “DEPORTES DE AVENTURA”
ü Práctica de deportes en el medio natural:
·
Rocódromo y Slickline.
·
Zona Puntería: tiro con arco, marcadora paintball y cerbatana.
·
Juegos de Orientación.
· 14:00h. ALMUERZO.
ü El tiempo de comedor estará atendido por el monitorado de la granja,
pudiendo acceder el profesorado que lo desee para supervisar a su
alumnado. Según nº de visitantes, el horario podrá ser modificado.
· 14:45H. BLOQUE “CONOCIMIENTO DEL MEDIO”
ü Elegir 2 actividad de entre:
·
Senda por la ribera del río Pereilas: Reconocimiento de
especies vegetales propias de ribera.
·
Plantas Aromáticas: conocimiento y recolección de plantas.
Fabricación de saquitos de olor.
·
El Herbario: conocimiento y recolección de plantas. Realización
del herbario
· 15:30H. BLOQUE “TRANSFORMACIÓN”
ü Elegir 1 actividad de entre:
·
El trigo y otros cereales: la fabricación de harina. Elaboración
de pan.
·
Los árboles frutales: los cítricos. Elaboración de zumos y
perfumes.
·
Taller de jabón: fabricación de jabón a partir de aceites
reciclados.
· 16:15H. SALIDA DEL CENTRO DE LA GRANJA
ü Reorganización del alumnado por clases y maestros/as acompañándoles
al autocar para salir a las 16:30h de la granja.

“Disponemos de menús
alternativos para alergias e
intolerancias alimenticias”
GRANJA ESCUELA HACIENDA ALBUQUERIA
tlf.: 952 11 20 40
email: info@granjaescuela-haciendaalbuqueria.es

PRECIOS
·
·

VISITA TIPO DÍA

1º Y 2º TRIMESTRE ……….…… 15€ (por alumn@ / 2º herman@ 10€)
3º TRIMESTRE ………..…………. 16€ (por alumn@ / 2º herman@ 10€)

