GRANJA ESCUELA “HUERTO ALEGRE”

Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama
Tf: 958228496

informa@huertoalegre.com

Los colores del otoño: crear, experimentar, inventar, soñar..				Inf y 1º ciclo Prim.
Una forma de acercarnos al medio natural a través del arte. Experimentamos con la huerta y los animales de la granja y las tareas propias del
otoño, haciendo uso de nuestros sentidos e imaginación. Aprendemos del
entorno de la Sierra de la Almijara descubriendo su explosión de colores
y formas y elaborando una obra de arte donde reflejaremos el otoño mediante sus colores y texturas, formas, sensaciones, emociones, experiencias.

10.00 Llegada
10.15 Recepción y desayuno de media mañana
Nos tomamos unas frutas y galletas

10.30 Actividades de granja

Animales de la granja: Tocamos y acariciamos los animales, les
damos de comer, recogemos los huevos, los cepillamos…los disfrutamos y aprendemos con ellos.
Huerta ecológica: contacto con la tierra, el agua, las semillas, la
brisa, los colores, las texturas, las hortalizas de temporada... con
el olfato, el gusto, la mirada, la piel....

13.00 Comida
14.00 Juegos y descanso en la pradera
14.30 Los tesoros de la Almijara.

Tras la escucha del cuento de Sara, una niña muy particular, realizaremos una excursión por la Sierra de la Almijara en la que
se combinan explicaciones del entorno con la recolección de los
tesoros que nos ofrece la naturaleza en esta estación y la elaboración de un cuadro con los mismos.

A tener en cuenta: Es importante que el
alumno/a disponga de calzado apropiado para
el campo, rópa cómoda y alguna de abrigo. No
deben llevar dinero ni golosinas.
El precio de la estancia incluye atención pedagógica, materiales necesarios y alimentación.

www. huertoalegre.com

16.30 Merienda y puesta en común
17.00 Despedida
Menú

Fruta y Galletas
Macarrones boloñesa
Croquetas o palitos de merluza
Ensalada
Fruta
Bocadillo de chocolate

Octubre a Febrero

PRECIO
19 €

