
  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

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. 

 
Proporciona a los chicos y las chicas, la posibilidad de realizar importantes 

descubrimientos y recuperar distintas costumbres basadas en un modo de vida más sostenible 

en un ambiente divertido. 

INSTALACIONES: FACILITIES 

✓ Aseos adaptados. Adapted toilets 

✓ Oficina y salas de reuniones. Offices and meeting rooms 

✓ Zona de Árboles Frutales y Ornamentales. Fruit tree area 

✓ Zona de jardines. Gardens 

✓ Jardín Aromático Aromatic Garden 

✓ Corrales. Pens 

✓ Pista de Caballos. Horse riding track 

✓ Establos. Stables 

✓ Aulas Polivalentes Multipurpose classroom 

✓ Aula con equipamientos de cocina, Fully equipped kitchen for 

para el taller de transformación de alimentos. Cooking workshop 



 

TALLERES WORKSHOPS 

✓ Conocimiento y cuidado de animales. Animal care and knowledge 

✓ Actividades agrícolas – El huerto. Agricultural activities - Orchard 

✓ Transformación de alimentos Cooking workshop. 

(pan, galleta, mermeladas…) 

✓ Reciclaje. (Papel…) Recycling 

✓ Artesanos: cestería, barro, jabón… Craftsmanship: Basket weaving, pottery,… 

✓ Descubriendo nuestros sentidos. Discovering our senses 

 
✓ Caballos Horses 

✓ Manualidades Manual arts 

 
Os ofrecemos la posibilidad de realizar algunos talleres en inglés, solicitándolo al 
reservar. 

We offer the possibility of workshops in English. Application at the time of reservation 
is needed. 

 

HORARIOS Y TARIFAS*   SCHEDULE AND PRICES 

 
2018-2019 oferta para visitas 

en febrero y marzo 

Jornada Completa con comida 
Full day with lunch 

16€ 14 € 

Media Jornada 
Half day 

11€  9 € 

Los horarios y los talleres son un ejemplo de día en la Granja, pero estos son 

totalmente flexibles, pudiéndose adaptar a las necesidades específicas del centro. 

 
The schedules and workshops are an example of a day in the Farm, but we are totally 

flexible and we can adapt to any specific needs your organization requires.  

CONTACTO  

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

Web: www.granjaescuelaelpato.com 

*Horarios y tarifas para grupos de escolares a partir de 3 años. Para Escuelas infantiles 
tenemos otra programación, pedir la información. 

Jornada Completa 
Full day 

10:00h a 16:30h 

Media Jornada 
Half day 

10:00h a 14:00h 
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