Excursión a la
GRANJA ESCUELA
NATURESCORIAL
CEIP. MARIANO BENLLIURE (VILLALBA)

Del 25 al 27 de mayo, 2018
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PROGRAMA
PRIMER DÍA
18:00 a 19:00
Llegada, reparto de dormitorios, organización
de grupos y asignación de monitores: Realizaremos una
primera toma de contacto entre los participantes y los monitores, de
manera que sea más fácil explicarles las diferentes normas de
convivencia y respeto dentro de las instalaciones.
19:00 a 20:00

Reconocimiento de las instalaciones: Paseo por
la granja para generar la autonomía de los
participantes por el recinto.

20:00 a 21:00
ensalada – flan.

Cena: Crema de verduras – tortilla de patata con

21:00 a 22:30

Velada nocturna: Juegos de exterior con linternas.

22:30 a 22:45
Acostarse y
Silencio.

SEGUNDO DÍA
08:30 a 09:00
09:00 a 09:30

Levantarse y aseo.
Desayuno: leche con colacao, zumo de naranja,
pan con mantequilla y mermelada y galletas.

09:30 a 10:00

Recogida de dormitorios.

10:00 a 12:00
Leonesa.

Senda ecológica de pistas por la Cañada Real

12:00 a 13:00

Huerto.

13:00 a 14:00
Comida: Lentejas estofadas – filete de pollo a la
plancha con ensalada – fruta.
14:00 a 15:00

Juegos dirigidos.
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15:00 a 17:00

Escala del rocódromo y salto en tirolina y
Gymkana deportiva: en la que se incluye una prueba
final de tiro con arco.

17:00 a 17:30

Merienda: Bocadillo de nocilla.

17:30 a 19:00

Taller por determinar

19:00 a 20:00

Aseo personal (Duchas).

20:00 a 21:00
Cena: Sopa de fideos – hamburguesa con patatas
fritas – yogur natural azucarado.
21:00 a 22:30

Velada nocturna: Discoteca y baile.

22:30 a 22:45
Acostarse y
silencio.

ÚLTIMO DÍA
08:30 a 09:00
09:00 a 09:30
donut y bizcochos.
09:30 a 10:00
10:00 a 13:00

Levantarse, aseo y recogida de dormitorios.
Desayuno: leche con colacao, zumo de naranja,

Juegos deportivos y de animación.
Paseo en tractor y visita a los animales de la granja.

13:00 a 14:00
Comida: Arroz con tomate – salchichas con patatas
fritas – tarrina de helado.
14:00 a 15:30
15:30 a 16:00

Gymkhana de juegos y despedida.
Salida.
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RECURSOS
La realización de este programa será llevada a cabo por
profesionales titulados y con experiencia en el Ocio y
Tiempo Libre.
Se dispondrá de todo el material necesario para la
realización de las actividades propuestas.
Así mismo, un Coordinador saldrá del centro escolar con
todos/as los/as participantes y permanecerá el fin de
semana en la instalación participando también en todas las
actividades y supervisando el perfecto desarrollo de las
mismas.

DESTINATARIOS

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS
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CARACTERÍSTICAS DE LA “GRANJA ESCUELA
NATURESCORIAL LA SALLE”
Esta granja escuela está situada a unos 45 kms. de Madrid, en un
espacio natural en Valdemorillo, muy cerca de la pedanía de Peralejo,
junto a la Cañada Real Leonesa.
Cuenta con personal titulado y cualificado en cada una de sus áreas.
Los monitores y coordinadores, poseen el título oficial y están
preparados para hacerse cargo de todas las actividades que se
programan en el Centro. El personal de granja-mantenimiento tiene
una amplia y probada experiencia en el cuidado de las instalaciones,
los animales, las plantas y el huerto. El personal cuida y atiende a
niños/as con dieta especial o cualquier tipo de alergia y en particular
las de tipo alimenticio como celíacos o diabéticos.
Tiene varios dormitorios con capacidad total de 202 camas. La casa
principal es un edificio del siglo XVIII, totalmente rehabilitado,
dispone de 3 dormitorios dobles, 1 triple y 1 quíntuple, un comedor
colectivo, dos comedores privados y cocina industrial. Las
instalaciones están dotadas de un circuito cerrado de cámaras para
control del exterior.
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PRESUPUESTO
PRECIO POR PARTICIPANTE
El presente presupuesto incluye:
 Autobús ida y vuelta
 Alojamiento y Pensión completa 3 días y 2 noches. La pensión
completa incluye desayuno, comida, merienda y cena.
 Un coordinador supervisor del campamento
 Dos monitores
especiales

especializado/a

en

necesidades

educativas

 Monitores adscritos a la instalación, titulados y especializados
en las actividades programadas.
 Materiales para las actividades
 Seguro de Responsabilidad Civil
En todas las actividades se tendrá en cuenta edad y capacidades de
los/as participantes para adaptarnos a ellas.

PRECIO POR PARTICIPANTE: 157,00 € IVA INCLUIDO
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