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El Aula de Naturaleza “Ermita Vieja” está situada en el Parque Natural de Sierra Nevada, junto al pueblo de Dilar, a 18 Km de Granada capital. Se
trata de un gran edificio rústico de nueva construcción situado entre nogales, junto al río Dílar que, por esta zona, discurre con aguas limpias y frescas todo
el año y está bordeado por un bosque de ribera que, en otoño, forma espectaculares paisajes de color y luz. Tiene una capacidad de alojamiento para 70
plazas con servicio de comedor. Las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad limitada, tiene salas para actividades de gran grupo, salón
con chimenea y biblioteca, patios y amplios espacios comunes, zonas de recreo al aire libre... El centro está equipado para el desarrollo de actividades
de Educación Ambiental con talleres de ecología, astronomía, consumo responsable, energías renovables, vivero forestal y diversos itinerarios ecológicos
diseñados para conocer el Parque Natural. Un equipo pedagógico, con más de 20 años de experiencia, desarrolla los programas adaptados a los diferentes
niveles educativos y grupos de adultos.

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 26 DE MARZO
“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”

MARTES 27 DE MARZO
“EL COLOR DE LA VIDA”

MIÉRCOLES 28 DE MARZO
“NATURALEZA VIVA”

Llegada al Aula de Naturaleza

Desayuno
Asamblea

Desayuno y
recogida de dormitorios

Veo-veo
Juego de presentación
¿Cómo es el Aula?
Instalación en las habitaciones y
visita al centro
¿Dónde estamos?
El espacio protegido de S. Nevada
Comida
Tiempo libre

Actividades en el entorno
Actividades en el entorno
SIERRA NEVADA: UNA PALETA
INSTINTO ANIMAL
DE COLORES
Circuito de aventura para descubrir
Descubrimos los colores, pigmentos e imitar las costumbres de la fauna
y la luz que dan vida a la fauna, flora
ibérica: águila, lince, lobo...
y paisaje de Sierra Nevada
DEJANDO HUELLA
Comida
Plantamos un árbol en el bosque de
Tiempo libre
los niños y niñas, para dejar huella
de nuestro paso por el Aula

CIENCIA A TODO COLOR
•Experimentando con Newton •SuGEOTALLERES
doku arcoíris •Filtros de colores
•Creando geodas •Descubriendo los
minerales •Fósiles y dinosaurios
Merienda
Merienda
ACTIVIDAD COMÚN
Los kiwapaches
ACTIVIDAD COMÚN
La mina oculta: Juego de estrategia Aventura, retos, pruebas y emoción a
todo color
y desafíos para encontrar los recursos minerales
Cena
Velada: Juegos del mundo
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 958228496

Cena
Velada: La caja mágica
informa@huertoalegre.com

Comida
Puesta en común
Recepción de familias
Despedida

PRECIO

102 €

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.
Geotalleres
Sierra Nevada es un paraíso para los amantes de la geología. Realizaremos talleres para conocer este aspecto tan interesante y desconocido de la
ciencia investigando la geología del entorno, creando geodas, buscando y haciendo colgantes con minerales y “modelando nuestro propio fósil” para
descubrir la prehistoria a través de los fósiles y los dinosaurios.
La mina oculta
Durante cientos de años un yacimiento minero situado en las montañas que bordean el Aula de Naturaleza se ha hallado oculto. Las nuevas investigaciones de un grupo de geólogos confirman que éste puede ser el mayor yacimiento de minerales de la historia. Para su extracción será necesario
contar con un gran equipo de “mineras y mineros experimentados”, ya que multitud de desafíos pondrán a prueba todas sus habilidades si quieren
conseguir todos los recursos minerales que aquí se hallan.
Velada: Juegos del mundo
Personajes venidos de distintos puntos del planeta nos mostrarán las juegos tradicionales de sus países y nos invitarán a disfrutar junto a ellos en una
gran y divertida velada de campamento.
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SEGUNDO DÍA
Sierra Nevada: Una paleta de colores
Se realizará un itinerario por el entorno del Aula para conocer cómo se generan los colores en la naturaleza, qué pigmentos elaboran los seres vivos para
realizar sus funciones vitales como el color de las flores para atraer a los insectos y ser polinizadas, las hojas verdes para hacer la fotosíntesis, el color
del pelaje de algunos animales para camuflarse con el medio... Descubrirán cómo el ojo recibe las señales de luz y el cerebro, las interpreta a través de
juegos y experimentos y descubrirán cómo algunos colores influyen en nuestras emociones y nos transmiten sentimientos positivos y beneficiosos.
Talleres: Ciencia a todo color
La ciencia es experimentar, jugar, descubrir..., y en estos talleres vamos a inundar de color la ciencia, descubriendo y experimentando con Newton y su
disco de colores, elaborando un didáctico y divertido sudoku arcoíris y, para los más pequeños, jugando y creando con los colores mediante sencillos
experimentos.
Los Kiwapaches
Juego de gran grupo donde los participantes convertidos en dos tribus indígenas de América tendrán que poner en práctica todo su carácter aventurero.
La tácticas de equipo, la rapidez, la capacidad de auto-organizarse y el respeto al juego limpio serán las claves que los llevaran a conocer que pasó en
“el gran lago de la eterna juventud”. Para finalizar, una gran danza de grupo unirá a estas dos tribus.
La caja mágica
Un divertido juego nocturno donde la lógica será el único camino que nos ayudará a descubrir que se esconde en nuestra caja mágica. Sorpresas, retos,
risas y bailes están asegurados en nuestra última noche y su fiesta despedida.
TERCER DÍA
Después del desayuno recogemos y preparamos el equipaje, para lo cual dedicamos un espacio de tiempo mayor al de mañanas anteriores.
Instinto animal
Se realizará un circuito en el que todos los participantes descubrirán algunas cualidades de los animales que habitan en el bosque Mediterráneo y que
a su vez los convierten en grandes superhéroes naturales. Por equipos realizarán pruebas relacionadas con las habilidades de algunos animales, por
ejemplo la visión del águila real para localizar a su presa, estrategias de caza del lince, el “oído” de las rapaces nocturnas, el olfato del jabalí, la técnica
de captura de larvas del pájaro pica pinos…
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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 LAS FAMILIAS
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 26 de marzo 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.
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/
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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
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 del uso y 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.

AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA • Granada • Andalucía
Parque Nacional de Sierra Nevada.

INSTALACIONES Y CONTACTO

información y
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958 228 496
informa@huertoalegre.com
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¿Dónde estamos?

Ver vídeo de las Instalaciones del Aula de Naturaleza Ermita
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EL ENTORNO NATURAL
El Aula de Naturaleza Ermita Vieja está situada en el Espacio Protegido de Sierra Nevada,
junto al río Dilar, en un valle de media montaña, rodeada de alamedas, pinares, nogales,
plantas aromáticas, rosales silvestres que nos ofrece un hermoso paisaje para el disfrute
de los sentidos en todas las estaciones del año. Un lugar idóneo para conocer, investigar
y comprender el medio natural, así como su fragilidad, para la práctica del senderismo, la
participación y el aprendizaje placentero.

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Una amplia oferta de actividades va a permitir que los participantes disfruten de espacios
para el encuentro, la expresión, la creación, la investigación .... Se trata de una experiencia
global en la que la convivencia y el respeto tienen un gran valor. Se potencia el desarrollo
de hábitos y comportamientos sostenibles, democráticos, así como de cooperación y
apoyo mutuo. Se fomenta el autoconocimiento, la autonomía, el desarrollo de habilidades
sociales, y la gestión de las emociones, todo ello con la idea que cada participantes sea
feliz, sintiéndose parte de un grupo que lo estimula y acoge.
EL EQUIPO PEDAGÓGICO
Huerto Alegre está formado por un equipo pedagógico interdisciplinar y estable en el que se integran profesionales de
distintos ámbitos: biólogía, magisterio, psicología, pedagogía, animación. Una cooperativa fundada hace 30 años, con la
finalidad de educar y sensibilizar sobre la importancia de un medio ambiente equilibrado, para hacer de nuestro planeta
un lugar habitable para todos los seres vivos. Nuestra empresa dispone de certificación de calidad a través de la UNE en
ISO 9001:2008 y en medio ambiente a través de la UNE-EN ISO 14001:2004.

