Granja-escuela La Torre
VISITA A LA GRANJA-ESCUELA. Curso escolar 19/20
Para Escuelas Infantiles y colegios con 1er ciclo de Educación Infantil
La visita está destinada a las clases de mayores (2-3 años), y se puede realizar tanto por la mañana (de
10:00 a 12:30, se realizan tres talleres de unos 35-40 minutos, dejando un ratito de almuerzo) como por la
tarde (de 15:00 a 16:30, también se realizan 3 talleres pero más cortitos (de unos 20-25 minutos) y sin
interrupción entre ellos). Estos horarios son orientativos y modificables según las necesidades del centro,
pero hay que comunicarlo en el momento de realizar la reserva.
Los precios de la actividad para este periodo escolar son: 11 €/participante, para la visita de mañana y 6
€/participante para la de tarde. El transporte corre por cuenta de cada centro.
Las fechas en las que se puede realizar la visita son, los meses de abril (después de las vacaciones de
Semana Santa), mayo y junio para la actividad de mañana y abril y mayo para las actividades de tarde. La
inscripción hay que hacerla por teléfono (Horario de reservas: de 9:30 a 12:30) y se enviará un mail con la
confirmación de la misma.
Hará falta un mínimo de 10 niñ@s para poder realizar la actividad. En cuanto al número máximo de
alumn@s, consideramos que para que los grupos sean ágiles y se aprovechen los talleres adecuadamente,
no deberían tener más de 15 participantes. Podemos hacer hasta 3 grupos, así que en principio, el número
máximo de asistentes sería de 45 niñ@s, pero si vosotr@s lo consideráis oportuno, los grupos podrán ser
de hasta 20 niñ@s, con lo que el número máximo de asistentes será de 60.
Si el centro que visita la granja-escuela no supera l@s 15 alumn@s, se hará un grupo y si no supera l@s 30,
se harán dos. En estos casos debéis saber que, para un mayor aprovechamiento de las instalaciones y del
personal de la granja-escuela, podríais compartir el día con otro centro que complete los 3 grupos con los
que podemos trabajar y de esta forma dar la posibilidad de venir a la actividad a las escuelas con menos
niñ@s. También podéis hablar con otro centro cercano o conocido, y reservar directamente el día
conjuntamente, con lo cual es mucho más fácil organizar transporte y horarios.

