Bienvenidos
a nuestra Granja Escuela

Naturaleza

multiaventura

educación

inclusión

GRANJA ESCUELA
LA ALAMEDA
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN UN
ENTORNO NATURAL ÚNICO

La Alameda Granja Escuela es un espacio
natural único situado en Castro del Río,
a los pies del río Guadajoz.
Uno de nuestros principales objetivos es
generar oportunidades de empleo para
personas con discapacidad intelectual.
Para ello, ofrecemos formación
específica y generamos puestos fijos y
eventuales para monitores y
mantenimiento de la Granja Escuela.
Queremos con este proyecto, construir
un espacio inclusivo en el que niños,
jóvenes y profesionales convivan,
trabajen y disfruten juntos de las
actividades de ocio fomentando así la
integración, conexión y habilidades
sociales entre las personas.
En todas nuestras actividades,
fomentamos la educación en valores
para que el alumno vaya más allá de los
temarios de las aulas, para formar
ciudadanos responsables, inclusivos,
respetuosos y solidarios.

PAQUETE MULTIAVENTURA
Orientación con mapa
Tiro con Arco
Puente Tibetano
Escalada
Salidas al exterior

PAQUETE NATURALEZA
Taller Agricultura
Taller Granja
Taller Equitación
Taller Lombricultura
Taller Reciclaje
Taller Pequeños Exploradores
Taller Jardín Botánico

PAQUETE GASTRO-CULTURAL
Taller Cocina
Taller Musical
Taller Manulidades
Taller Científico
Taller Artes Escénicas
Taller Educación Vial

PAQUETE MULTIAVENTURA

El más divertido, intrépido y exigente acercamiento a la
naturaleza. Desarrollarás habilidades de orientación y
conocimiento del medio que nos rodea y pondrás a
prueba tu concentración y forma física. El paquete
multiaventura fomenta tanto el trabajo en equipo como
la superación personal.
Orientación por mapas
El deporte de Orientación tiene gran valor educativo,
podrán desenvolverse con mayor autonomía en el
medio natural, adquirir conocimientos sobre mapas,
geografía, brújulas...y fomentar el trabajo en equipo y
las destrezas afectivas, motrices y psicomotrices.
Tiro con Arco
Un taller apto para los más exigentes. Aprenderán los
aspecto y reglamentos básicos desarrollando la
coordinación y destreza. Aceptación de las normas y
respecto ante compañeros y adversarios.
Puente Tibetano
Un trabajo de fuerza, equilibrio y superación. Es una de
las actividades más divertidas y apta para todos los
niveles. Con una instalación completamente segura,
supervisada y homologada por la Empresa Relief.
Escalada
La escalada supone un reto personal que requerirá
fuerza y concentración para superarlo. La sensación de
haberlo conseguido es inmensamente gratificante.
Salidas al Exterior
Tú eliges destino y nosotros nos encargamos de la
organización y los monitores. Salidas naturales o
culturales que enriquecerán

PAQUETE NATURALEZA

El contacto directo con la naturaleza, la siembra de
plantas y el cuidado de animales fomenta el respecto y
la responsabilidad con el entorno que nos rodea. Los
niños y niñas y de hoy serán los hombres y mujeres del
futuro por lo que es vital alimentar valores de
protección al medio ambiente.
Este paquete cubre todas las edades e incluso podrán
optar por la visita conjunta con los padres para los más
pequeños (*bajo suplemento).
Taller Agricultura
Una breve explicación teórica para adquirir los
conocimientos básicos de recolecta y cuidado de
nuestro huerto. Aprenderán contenido de agricultura a
través de juegos, puzzles y adivinanzas y plantarán su
propia semilla.
Taller Granja
Conocerán todos los animales que tenemos en la
granja escuela: tortugas, ovejas, cabras, gallos, pavos
reales, vacas, ovejas, cerdos, conejos...aprenderán
sobre sus cuidados y el respeto que merecen los
animales. Convivirán con nuestro burro Marcelino y
haremos fotos en el photocall de nuestra granja
Taller Equitación
Conocerán las grandes posibilidades que tiene le
caballo, aprenderán sobre su limpieza e higiene, los
cuidados básicos y las herramientas saludables.
Además podrán dar un paseo a caballo.

PAQUETE NATURALEZA
Taller Reciclaje
Aprenderemos cómo podemos cuidar de nuestro
planeta a través de los procesos y gestión
medioambiental. Trucos de ahorro energético,
clasificación de residuos y sus posible reutilización.
Haremos las mejores manualidades con materiales
reciclados.
Taller Pequeños Exploradores
Despertaremos su interés por el mundo que nos rodea,
por las plantas, los animales. Estimularemos sus
sentidos potenciando su imaginación y creatividad.
Serán pequeños exploradores durante un día.
Taller Jardín Botánico
Qué mejor lugar que nuestro entorno natural para que
conozcan los jardines, plantas y árboles que nos
rodean. Fomentaremos la interacción con el medio de
forma lúdica y divertida. Aprenderán, mediante la
observación a identificar las distintas tipologías de
plantas.
Taller Lombricultura
Aprenderán sobre nuestro Plan de Gestión de residuos,
cuál es el ciclo de reciclaje y la elaboración del mejor
humus. Buscarán y verán la Lumbricus rubellus que en
nuestra granja está como en el paraíso.

PAQUETE GASTRO CULTURAL

Las destrezas y habilidades de los niños y niñas
saldrán a la luz y se potenciarán con este paquete
gastro-cultural. Aprender a llevar una alimentación
saludable y despertar su versión más investigadora
con el taller científico. Abordaremos también, las artes
escénicas y musicales para sacar el artista que llevan
dentro.
Taller de Cocina
Conoceremos los productos típicos de nuestra tierra,
trabajaremos nuestro propio menú saludable y hasta
elaboraremos deliciosas recetas. Sacaremos el mini
chef que llevan dentro.
Taller Musical-Musicoterapia
Conoceremos los diferentes sonidos y hasta podremos
elaborar nuestros propio instrumento musical.
Aprenderemos sobre la música de nuestra cultura y
sobre la música de fuera de nuestras fronteras.
Taller de Manualidades
Utilizaremos las artes plásticas para desarrollar la
creatividad y autoexpresión, impulsando la
espontáneidad y desarrollo natural en lugar de la
reproducción mecánica.
Taller Científico
Mediante la observación y experimentación buscaremos
ampliar sus capacidades cognitivas, habilidades y
destrezas para conocer el entorno y acercarles a las
ciencias.

PAQUETE GASTRO CULTURAL
Taller de Artes Escénicas
Trabajaremos la creatividad a través de la expresión
corporal. Las artes escénicas permiten elevar el
autoestima y la autoconfianza además de fomentar la
cohesión de grupo de forma divertida y atractiva para
los niños y niñas.
Taller Educación Vial
Fomentamos la educación vial y actitudes de respecto
para la prevención de accidentes de tráfico.
Aprendemos a identificar las señales de tráfico y asumir
los roles de peatón y conductor.

Dirección:
Ctra. Badajoz-Granada. Km318 Castro del Río
(Córdoba)

Teléfono:
615991816 / 957332041

Email:
empleocastro@aprosub.es

Granja Escuela la Alameda Aprosub

