· 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 (Leche con Cacao, Pan con Aceite de Oliva y Tomate).
· 11:00h. BLOQUE 1 “DESAYUNO SALUDABLE”
ü Potenciar la adquisición por parte de niños y niñas de una alimentación sana y equilibrada:
·
·

Elaboración de Mermelada y su Conserva.
Elaboración de Bizcochos .

· 12:00h. BLOQUE 2 “ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NATURALEZA”
ü Generar hábitos de vida saludable:
·
·

Juegos Populares
Pre-Deportes.

· 13:00H. BLOQUE 3 “COCINANDO RECETAS CASERAS”
ü Favorecer la adquisición de hábitos y habilidades que permitan la autonomía a la hora de comer.
·
Elaboración de galletas / roscos.
·
Preparación Batido de Fresas.
· 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.
ü El menú será: macarrones a la boloñesa, ensalada de la huerta, fruta.
ü Nos adaptamos a todas las alergias alimentarias.
· 15:00H. BLOQUE 4 “LOS ANIMALES Y SUS ALIMENTOS”
ü Actividad relacionada con las labores de la granja.
·
Los cereales: alimento básico para los animales y las personas.
·
Los alimentos que nos proporcionan los animales de la granja: huevos, leche, carne ….
· 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.

El grupo mínimo para el desarrollo del programa son: 50 ALUMNOS/AS

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