
Granja-escuela La Torre 
 

VISITA A LA GRANJA-ESCUELA. Curso escolar 21/22 

Características y protocolos. 

Se realizarán dos talleres durante la visita, orientados a dar a conocer y poner en valor el medio rural 

como sistema productivo de los alimentos que consumimos, uno dedicado a los animales de la granja y 

otro al huerto (aunque en este taller también se verán algunos animales). Ambas actividades se desarrollan 

en espacios que, aun pudiendo estar alguno de ellos bajo techo (para protegernos de las inclemencias del 

tiempo: lluvia, sol, viento…), son espacios totalmente abiertos, perfectamente ventilados. 

Se harán un máximo de 3 grupos durante la visita. Cada grupo se corresponderá con un aula, para 

respetar los grupos burbuja. El número mínimo de alumn@s por grupo/aula será de 15 niñ@s, si el número 

de participantes es menor, se podrá realizar la visita pero se tendrá que abonar ese mínimo. 

La duración de los dos talleres (incluyendo un rato de almuerzo/recreo entre ambos) será de un mínimo 

de dos horas y media y de un máximo de 3 horas, y se realizará en horario de mañana. El horario concreto 

de la visita se acordará con cada centro, y será posible ampliarlo con actividades por cuenta del centro 

visitante, en los espacios al aire libre de la granja-escuela (pradera), para aquellos que, por ejemplo, 

quieran aprovechar la salida para comer fuera. 

El precio de la actividad es de 12€/niñ@ 

Las medidas en cuanto al uso de mascarilla, serán las mismas que en el centro escolar. 

Se realizará desinfección de manos con gel hidroalcohólico, antes de cada taller y antes de algunas 

actividades concretas dentro de los mismos. Cada monitor@ de la granja escuela llevará un bote de gel 

para estos casos. 

Cada grupo dispondrá de espacios de uso exclusivo para el ratito del almuerzo/recreo (espacios 

delimitados por cintas en la pradera de juegos o aula de uso exclusivo perfectamente ventilada, en caso de 

lluvia), así como de lavabos y wáteres de uso exclusivo para cada grupo. 

Se evitará la coincidencia en el mismo momento, de dos grupos en el mismo espacio. 

Esta actividad solo se realizará en el segundo y tercer trimestre de curso. 

Las reservas de fecha se realizarán a partir del 15 de septiembre, llamando al 656873070 (horario de 

reservas de 9:00 a 14:00) 

 


