· 10:30h. ENTRADA DEL CENTRO EN LA GRANJA
ü Organización del alumnado en pequeños subgrupos (se intentarán mantener las clases juntas respetando el ratio de 25
niños/as cada 2 monitores).
ü Desayuno (zumo y galletas).
· 11:00h. BLOQUE “ANIMALES DE LA GRANJA”
ü Actividades relacionadas al trabajo diario con los animales:
·
·
·
·

Los Animales de la Granja
Labores en los Establos
La Incubadora
Paseo en Calesa

· 12:00h. BLOQUE “HUERTA DE LA GRANJA”
ü Actividades relacionadas con las labores de la huerta:
·
·
·
·

Las Hortalizas de la Huerta
Labores de la Huerta
La Compostera
Semillero y Trasplante

· 13:00h. 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.
ü El menú será: macarrones a la boloñesa, ensalada de la huerta, yogurt.
ü Nos adaptamos a todas las alergias alimentarias
· 14:00H. BLOQUE “CONOCIMIENTO DEL MEDIO”
ü Elegir 1 actividad de entre:
·
Plantas Aromáticas: conocimiento y recolección de plantas. Fabricación de saquitos de olor.
·
El Herbario: conocimiento y recolección de plantas. Realización del herbario.
·
Taller de Lana: el rebaño de ovejas. Realización de una ovejita con lana virgen.
· 15:00H. BLOQUE “TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS”
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.
· 16:15H. SALIDA DEL CENTRO DE LA GRANJA
Reorganización del alumnado por clases y maestros/as acompañándoles al autocar para salir a las 16:30h de la granja.

CON ALMUERZO
1º Trimestre ______ 15 €
2º Trimestre ______ 15 €
3º Trimestre ______ 16 €
SIN ALMUERZO (solo 2 bloques a elegir)
1º Trimestre ______ 12€
2º Trimestre ______ 12€
2º Trimestre ______ 13€
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