SEMANA SANTA EN SIERRA NEVADA
DE 6 A 13 AÑOS

AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA

Parque Natural Sierra Nevada

Tf: 958228496 informa@huertoalegre.com

LUNES 15 DE ABRIL
“JUGANDO A LO GRANDE”

MARTES 16 DE ABRIL
“BICHEANDO”

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL
“CUIDANDO EL PLANETA”

Llegada al Aula de Naturaleza

Desayuno
Asamblea

Desayuno y
recogida de dormitorios

Veo-veo
Juego de presentación

Actividades en el entorno
Actividades en el entorno
DESCUBRIENDO EL MUNDO ANIMAL
LA CÁPSULA DEL TIEMPO
Descubrimos e investigamos la
Actividad para sensibilizar y con¿Cómo es el Aula?
fauna de Sierra Nevada
cienciar sobre nuestras acciones y el
Instalación en las habitaciones y
futuro del planeta.
visita al centro
Comida
Tiempo libre
DEJANDO HUELLA
¿Dónde estamos?
Plantamos un árbol en el bosque de
El espacio protegido de S. Nevada
los niños y niñas, para dejar huella
UN MUNDO EN MINIATURA
de nuestro paso por el Aula
Comida
•El
árbol
de
los
insectos
•La
vida
Tiempo libre
secreta de las hormigas •El dulce
Comida
mundo de las abejas
Puesta en común
TALLERES: JUEGOS DE MESA
Recepción de familias
•Mikado asiático •Wari africano •Mu
Merienda
Despedida
Torere mahori
ACTIVIDAD COMÚN
El señor del Bosque
Aventura, retos, pruebas

Merienda
ACTIVIDAD COMÚN
Juegos tradicionales para un
mundo global
Cena
Velada: Enlazando continentes

Cena
Velada: El misterio del escarabajo
dorado

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 958228496

informa@huertoalegre.com

PRECIO

110 €

Incluye atención profesional permanente, pensión
completa, alojamiento,
y seguro de accidentes y
resposabilidad civil.

www.huertoalegre.com
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PRIMER DÍA

COMIDA
Macarrones boloñesa
Fritura de pescado
Ensalada
Fruta

SEGUNDO DÍA

TERCER DÍA

DESAYUNO
Leche, café, cacao, tostadas,
cereales, fruta

DESAYUNO
Leche, café, cacao, tostadas,
cereales, fruta

COMIDA
Carne en salsa
Patatas fritas
Ensalada
Fruta

COMIDA
Ensalada de zanahoria, atún y
huevo duro
Paella
Fruta

MERIENDA
bocadillo de chocolate

MERIENDA
Bizcocho casero

CENA
Sopa de picadillo
Tortilla de patatas
Ensalada
Natillas

CENA
Crema de verduras
Arroz con tomate
Filete de merluza empanado
Yogur
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PRIMER DÍA
¿Quién es quién?
Juego de presentación de los participantes. Cada persona cuenta las cosas que le gustan, por qué ha venido al campamento, dónde vive, edad...y así
empezamos a conocernos. Aprovechamos para establecer cómo nos vamos a instalar en los dormitorios: con quién compartimos, cómo hacemos las
camas, la organización de nuestra ropa, los turnos de encargados, los acuerdos de convivencia….
¿Cómo es el Aula?
Recorremos los distintos espacios del Aula de Naturaleza para conocerlos y empezar a sentirnos como en casa. Explicamos el uso de cada uno de ellos
(biblioteca, comedores, talleres, espacios exteriores y de tiempo libre…) Conocemos el horario de actividades de cada día.
¿Dónde estamos?
Mediante una divertida dinámica conocemos el Espacio Protegido de Sierra Nevada y su riqueza natural, paisajística y cultural.
Talleres: Juegos de mesa
Construiremos distintos juegos de mesa para conocer otras culturas y su forma de relacionarse entre ellos y con la naturaleza.
Actividad común: Juegos tradicionales para un mundo global
Realizaremos juegos en el exterior del Aula de Naturaleza, de diferentes partes del mundo, para divertinos, conocernos y crear nuevos vínculos de
amistad.
Velada: Enlazando continentes
Tras la cena y antes de dormir, una velada intercultural para descubrir de forma divertida, mediante pruebas, lo más interesante de cada continente.
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SEGUNDO DÍA
Descubriendo el mundo animal
Se realizará un itinerario por el entorno del Aula para investigar los animales que se esconden en el bosque cercano y en el río Dilar, mediante la búsqueda y descubrimiento de las huellas, rastros e indicios que nos van dejando.
Un mundo en miniatura
A través de distintos talleres, nos introduciremos en el mundo de los pequeños insectos que nos rodean, sus características, sus necesidades, y sus beneficios, serán el objeto de nuestra investigación
Actividad común: El señor del Bosque
Elfos, hobbits y hechiceros nos propondrán retos para descubrir los secretos del bosque.
Velada: El misterio del Escarabajo Dorado
Las decisiones y la superación de retos, llevarán a cada equipo a elegir su destino y descubrir el mensaje que esconde el Escarabajo Dorado.
TERCER DÍA
Después del desayuno recogemos y preparamos el equipaje, para lo cual dedicamos un espacio de tiempo mayor al de mañanas anteriores.
La cápsula del tiempo
Actividad para sensibilizar y concienciar sobre nuestras acciones y el futuro del planeta
Dejando huella
Hacemos crecer nuestro particular bosque plantando un árbol que recuerde nuestro paso por este campamento.
Recepción de las familias
Los niños y niñas reciben a sus familiares, les enseñan el Aula y los trabajos que han realizado a lo largo de la estancia. Preparamos una rica merienda
para compartir con los padres y madres y tomarla todos juntos en el patio.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA
Descripción
de actividades
LAS FAMILIAS

AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA

Parque Natural Sierra Nevada

Tf: 958228496 informa@huertoalegre.com

Lo que el niño o niña necesita llevar
Ropa cómoda y apropiada para el campo (una muda para cada día), calzado fuerte (zapatillas de deporte y/o botas de montaña) ropa de abrigo (tipo
sudadera, anorak y/o forro polar), y sus útiles de aseo personal con toalla de ducha. Es conveniente el uso de chanclas para la ducha. Además deberá
traer un juego de sábanas de 90 cm.(mantas no). Es conveniente que, para los más pequeños, todas las prendas vayan marcadas (puede ser con rotulador permanente). Una linterna será útil para algunas actividades, aunque no imprescindible.
Cómo llegar
El autobús recogerá a los niños y niñas el primer día del campamento, lunes 15 de abril a las 9.00 h. en la Avda. Salvador Allende, junto al Palacio de
Deportes de Granada. Se recomienda estar 15 minutos antes. (8.45 h.). Las familias que lo deseen pueden llevar a sus hijos/as directamente al Aula de
Naturaleza a las 9,30 h. Ruego nos confirmen si se van en el autobús o los llevan directamente al centro.
El último día del campamento, miércoles 17 de abril, tendrán que recoger a sus hijos e hijas en el Aula de Naturaleza de 16’30 h. a 17´00 h.
La dirección del Aula de Naturaleza Ermita Vieja es la siguiente:
Aula de Naturaleza Ermita Vieja, Camino de la fábrica de la luz, km. 2,5 en Dílar (Granada). Teléfono: 958340472
En la siguiente dirección electrónica, pinchando en cómo llegar, pueden obtener la localización exacta del centro:
http://www.huertoalegre.com/instalaciones-aula-de-naturaleza/
Información durante el campamento
Para el buen funcionamiento de las actividades en los campamentos, no están permitidas las visitas de los padres o familiares durante el desarrollo
de la estancia.
Las familias podrán recibir información sobre sus hijos e hijas a través del coordinador del centro llamando al teléfono del Aula de Naturaleza
(958340472) de 15’30 h. a 17’00 h. En caso de enfermedad o difícil adaptación, el coordinador del centro llamará directamente a los padres para informarles. Si se desea tener información más específica de la integración de su hijo o hija en el campamento puede solicitarla a través del correo electrónico: ermitavieja@huertoalegre.com
Teléfono del Aula de Naturaleza es 958.340472
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Observaciones
No se recomienda que los niños y niñas lleven dinero, ni chucherías. Tampoco recomendamos llevar aparatos electrónicos ni móviles ya que apenas
hay cobertura y pueden extraviarse o sufrir desperfectos. No nos hacemos responsables de la pérdida, desperfecto y uso o distrubición que hagan los
participantes de las imágenes tomadas con sus teléfonos móviles.
Si algún niño/a tuviera que seguir algún tratamiento médico durante el campamento será el educador/a quien se lo administre siguiendo las indicaciones del médico o de las familias, que nos facilitarán por escrito. Deberá tener al día el calendario oficial de vacunación.

