GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama • GRANADA • Andalucía
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1 día
infantil y
primer ciclo de primaria

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
958 228 496
informa@huertoalegre.com

ACTIVIDADES: Se combinan actividades en la granja escuela ( animales domésticos, huerta ecológica, talleres..) con actividades en el bosque de robles, en el pinar o en el
arroyo de la sierra de la Almijara.
HORARIO: de 10:00 a 17:00h
PRECIO: Incluye programa de actividades, fruta de media mañana, comida y merienda. 19 euros de Octubre a Febrero - 22 euros de Marzo a Junio

Programas de actividades
• Un día en la granja.
• Artrópodos tras la lupa exploradora: patitas para
saltar y alas para revolotear.
• La Sierra de la Almijara se cubre de hojas en otoño.
• Los colores del otoño. Experimentar, crear, imaginar.
• El duende de la primavera.

Descargar programas detallados en:

w w w. h u e r t o a l e g r e. c o m

1 día
segundo y tercer ciclo
de primaria y secundaria

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
958 228 496
informa@huertoalegre.com

ACTIVIDADES: Propuestas para experimentar en plena naturaleza el funcionamiento de los ecosistemas, las interrelaciones y dinámicas que operan entre ellas y el papel de las
personas en todo este entramado. Actividades al aire libre en la granja , la sierra y el bosque con talleres complementarios según intereses y currículum escolar.
HORARIO: de 10:00 a 17:00h
PRECIO: Incluye programa de actividades, fruta de media mañana, comida y merienda. 19 euros de Octubre a Febrero - 22 euros de Marzo a Junio

Programas de actividades
• Tierra, luz , agua y seres vivos: una mirada científica y
artística.
• El árbol, el bosque, las personas... un entramado de
relaciones.
• Agricultura ecológica en la granja. Una práctica
saludable, reponsable y comprometida.
• Indicios y huellas de los habitantes del bosque.
• Los moradores de la Sierra de la Almijara: insectos,
reptiles, anfibios, mamíferos, aves y personas.
• El ciclo de la granja.
• Caminando hacia el bosque.
• Reciclar sí, reducir mejor.
• Un día en la granja.

Descargar programas detallados en:

w w w. h u e r t o a l e g r e. c o m

1 día

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
958 228 496
informa@huertoalegre.com

ciclos formativos
y mayores

ACTIVIDADES CON CICLOS FORMATIVOS: Programas específicos según demanda (ciclos de infantil, reforestación, educación ambiental…). Las propuestas que ofrecemos
para secundaria o bachillerato, se pueden adaptar para los diferentes ciclos formativos.
ACTIVIDADES CON MAYORES: Potenciamos el contacto con la naturaleza de nuestros mayores, el desarrollo de actividades psicomotrices que estimulan y tonifican su
musculatura y articulaciones. Pequeños paseos y sencillas actividad es en la huerta, los animales y el taller de cocina.
HORARIO: de 10:00 a 17:00h
PRECIO: Incluye programa de actividades, fruta de media mañana, comida y merienda. 19 euros de Octubre a Febrero - 22 euros de Marzo a Junio

Programas de actividades
CICLOS FORMATIVOS:

• Un día con actividades especiales según ciclo.
• Cómo crear y gestionar una cooperativa de Educación
Ambiental.
MAYORES:

• Redescubriendo nuestras raíces.
• La huerta ecológica.
• Recursos del medio.
• El agua en la granja.
• Risoterapia y naturaleza.

Descargar programas detallados en:

w w w. h u e r t o a l e g r e. c o m

Varios días
Todos los niveles

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
958 228 496
informa@huertoalegre.com

ACTIVIDADES: Ofrecemos un espacio de encuentro y convivencia donde construir relaciones respetuosas, y desarrollar habilidades sociales, asociadas a una buena gestión
de las emociones. Todo ello en un entorno natural rodeado de robles, pinares y espectaculares paisajes, en un cortijo del siglo XVII restaurado, equipado con espacios
confortables y talleres para aprender, investigar y disfrutar.
PRECIO: Incluye alojamiento con pensión completa y programa de actividades.
2 días 68 euros - 3 días 102 euros - 4 días 136 euros - 5 días 170 euros. Precios reducidos desde Octubre a Febrero, consultar en web.

Programas de actividades
• Convivir varios días en una granja entre robles y pinares
Diseño personalizado de actividades según intereses, motivaciones,
y currículum escolar ( huerta ecológica, animales de granja, consumo
responsable, talleres complementarios y veladas de convivencia
lúdicas ).

• Un mundo de biodiversidad
Contenidos y actividades relacionadas con el entorno natural: sierra,
robledal, pinares, espacio protegido. Itinerarios didácticos y talleres
complementarios, investigativos, artísticos y creativos.

• Experiencias que unen: convivencia para empezar la ESO
Programa orientado a fomentar el autoconocimiento y los estilos
personales de relación, comprender a los demás y respetar su forma
de ser y de estar.

• Fin de semana en la granja: ampas, familias y grupos.
Diseñamos programas de temas monográficos según época del año,
o bien según los intereses del grupo y alquilamos las instalaciones.
Descargar programas detallados en:

w w w. h u e r t o a l e g r e. c o m

Viaje de estudios
Todos los niveles

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
958 228 496
informa@huertoalegre.com

ACTIVIDADES: El viaje de estudios es el momento en el que se celebra con satisfacción y emoción el final de una etapa en la que hemos aprendiendo y crecido como
personas y como grupo; por tanto debe ser algo, muy ESPECIAL.
Un cuidado diseño de las actividades, de las salidas, de los juegos, de las veladas nocturnas, va a permitir que se refuercen los lazos de amistad, que profesorado y
alumnado se descubran mutuamente en otro contexto, que la emoción, el estímulo y el entusiasmo sean los mejores aliados en esta aventura.
Granada, la Alhambra, el Albaicín, sus sierras y pueblos, el mar…os ofrecen un contexto mágico y bello para esta especial celebración
PRECIO: En función del número de días y del programa de actividades elegido (talleres, salidas, visitas...). Incluye programa de actividades elegidas, gestión de las visitas y
salidas acompañadas en todo momento por monitores especializados.

Propuestas de visitas complementarias a las
actividades de granja
• Granada ciudad: Alhambra, Albaycín, Sacromonte...
• Parque Nacional de Sierra Nevada.
• Alpujarra de Granada.
• Costa Tropical, playa y nieve.
• Torcal y dólmenes de Antequera
• Úbeda y Baeza, patrimonio mundial.
• Córdoba, Medina Azahara, Judería...
• Parque megalítico de Gorafe y Orce.

Descargar programas detallados en:

w w w. h u e r t o a l e g r e. c o m

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE • Granada • Andalucía
Parque Natural Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama.
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¿Dónde estamos?

Ver vídeo de las Instalaciones de la Granja Escuela Huerto Alegre

