¿Queréis pasar un día inolvidable? ¡Os esperamos!

Granja Escuela el Pato es un Centro de Innovación Educativa que se encuentra
ubicado en el distrito de Campanillas (Finca la Rebanadilla), junto al parque Tecnológico de
Andalucía, a unos 15 min del centro de Málaga.
Ofrecemos una gran variedad de actividades y talleres educativos destinados a centros
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Todas nuestras instalaciones y talleres son totalmente accesibles para que
cualquier niño o niña pueda participar de manera activa, ya que el mayor valor de
nuestra Granja Escuela es la diversidad. Aquellos centros educativos que quieran
visitarnos, podrán hacerlo independientemente de la época del año y las condiciones
climatológicas, ya que los espacios están adaptados a cualquier imprevisto

que pudiese

surgir.

Un día en nuestra granja:
Os recibiremos a la llegada y haremos los diferentes grupos, asignando los monitores y/o
monitoras que os guiarán durante la jornada. Este momento es clave, aquí identificaremos
cualquier necesidad específica (alimentaria, motriz…). El grupo se dirigirá al espacio asignado,
para realizar una breve asamblea y la construcción de normas.

Durante la mañana visitaremos el huerto, conoceremos los distintos cultivos y ayudaremos en
las tareas propias de la fecha (siembra, recogida, riego…)
Además conocerán a nuestros animales, los podrán alimentar, acariciar y conocer curiosidades
de cada uno de ellos. Montarán a caballo o poni, dependiendo de su edad y darán un paseo en
el coche de caballo por la granja.
A lo largo de la mañana también se realizará un taller (barro, escayola, cestería, pan,
galletas, reciclaje, sales aromáticas, ambientadores….)

A media mañana haremos una pausa para desayunar. Podéis tomar el desayuno que traigáis

de casa. La granja ofrecerá fruta picada o zumo y galletas (estas opciones las debe de
especificar el centro al hacer la reserva).
Si habéis elegido la opción de jornada completa os esperarán unos deliciosos macarrones
boloñesa, lomo de cerdo al horno con ensalada y Yogur.
Una vez recuperada las fuerzas con este fabuloso almuerzo, realizaremos un último taller antes
de despedirnos.
Antes de marcharnos, no podemos olvidarnos de recoger los trabajos de los talleres realizados.
Despedida y vuelta al autobús.

HORARIOS Y TARIFAS
Jornada Completa

10:00h a 16:30h

Media Jornada

10:00h a 14:00h
Sept.- Marzo

Abril - Junio

Jornada Completa con comida

13€

16 €

Jornada Completa sin comida

10 €

13 €

Media Jornada

8€

11 €

Los horarios y talleres son un ejemplo de día en la Granja, pero son totalmente flexibles,
pudiéndose adaptar a las necesidades específicas del centro. Además existe la posibilidad de
realizar algunos talleres en inglés, solicitándolo al reservar.

CONTACTO
E-mail: fese29@gmail.com
Teléfono: 622189587

Web: www.granjaescuelaelpato.com
Persona de Contacto: Esther Rodríguez.

