Granja-escuela La Torre
VISITA A LA GRANJA-ESCUELA. Curso escolar 22/23
Esta actividad está dirigida al alumnado del 2º ciclo de Educación Infantil (1º, 2º y 3º de Infantil) y todos
los niveles de Educación Primaria. Las Escuela Infantiles o Centros Escolares que nos quieran visitar con 1er
ciclo de Educación Infantil, consultar aquí.

DESARROLLO
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 agroecológico (aunque en este taller también se verán algunos animales).

HORARIO
La visita se realizará en horario de mañana. 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. El
horario concreto de la visita se acordará con cada centro en el momento de realizar la reserva. Será posible
ampliarlo con actividades por cuenta del centro visitante, en los espacios al aire libre de la granja-escuela
(pradera), por aquellos centros que quieran aprovechar la salida para comer fuera (cada niñ@ tendrá que
traer su propia comida). En el caso de aprovechar esta opción, el horario máximo será hasta las 15:30h.

CALENDARIO
Esta actividad se puede realizar en cualquiera de los tres trimestres del curso 22/23. Sin embargo existen
diferencias en cuanto al número de niñ@s que pueden realizarla, en función de la época del año. Durante
el primer trimestre podemos atender a un máximo de dos grupos durante la visita, sin embargo durante el
segundo y tercer trimestre este número se amplía a un máximo de 4 grupos. Cada grupo se corresponde
con un aula, por lo que en el primer trimestre nos pueden visitar un máximo de 2 aulas por día, y en el 2º y
3er trimestre nos pueden visitar un máximo de 4 aulas por día. El número mínimo de alumn@s por
grupo/aula será de 15 niñ@s, si el número de participantes es menor, se tendrá que abonar ese mínimo.

PRECIO:
El precio de la actividad es de 12€/niñ@
Al realizar reserva para esta actividad, se aceptan las siguientes condiciones de contratación

