Granja-escuela La Torre
VISITA A LA GRANJA-ESCUELA. Curso escolar 19/20
La actividad consta de varios talleres orientados a dar a conocer y poner en valor el medio rural, como
sistema productivo de los alimentos que consumimos. Estos talleres tienen una duración aproximada de
una hora y cuarto. La actividad está destinada a grupos de centros escolares de Educación Infantil y
Educación Primaria (mínimo 15 y máximo 80 participantes) en horario escolar, durante los meses de
octubre (después del Pilar) y noviembre y de febrero a final de curso.

TIPOS DE VISITA
- Actividad de mañana: Se realizan dos talleres con un descanso entre ambos. Horario*: de 10:00h a 13:00h
- Actividad de tarde: Se realiza un único taller. Horario*: de 15:00h a 16:30h
- Actividad de día completo (+): Se realizan tres talleres, dos por la mañana y uno por la tarde. Existe la
posibilidad de traerse la comida o de que la preparemos nosotros. Horario*: de 10:00h a 16:30h.
*Estos horarios son orientativos y modificables.
(+) Los centros con jornada continua también pueden realizar esta visita. De hecho, la mayor parte de los centros que
nos visitaban con este horario antes del cambio a jornada continua, lo siguen haciendo así (los tres talleres) ajustando
el horario, habitualmente: de 9:30h a 13:30h.

TALLERES QUE SE REALIZAN EN LAS VISITAS
Al llegar a la granja, según su número, se divide a los participantes en grupos que irán rotando por los
distintos talleres a lo largo de la actividad, acompañados siempre por la misma monitora de la Granjaescuela:
-Huerto: Consiste en conocer los trabajos que conlleva un huerto y realizar alguno de ellos, también
descubriremos las hortalizas y otras plantas que cultivamos en el huerto y el invernadero.
-Animales de granja: Conoceremos todos los animales que viven en la granja y algunos de los cuidados que
necesitan. También les daremos de comer a varios de ellos.
-Cocina: Nos convertiremos en grandes cociner@s haciendo unas estupendas recetas. Lo que cocinemos
nos lo comeremos antes de irnos de la granja.

PRECIOS PARA EL CURSO 2019/2020:
PRECIO (€/participante) 1er Trimestre
(octubre y noviembre)

PRECIO (€/participante) 2º y 3er Trimestre
(de febrero a junio)

Día completo

11 €

13.50 €

Mañana

9 €

11 €

4.50 €

6 €

TIPO DE VISITA

Tarde

Si se desea que la visita incluya la comida, hay que sumarle 6.50 € al precio de día completo

