Granja Escuela El Palomar
Estancia de 2-3-4-5 días

¡Te esperamos para vivir días inolvidables!

Granja Escuela El Palomar

www.granjaescuelaelpalomar.com

918 652 030 - 660 216 570
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¡Una
Una gran aventura!
Vive unos días inolvidables en la
naturaleza, disfrutando de la Granja
Escuela con los amigos y compañeros.
Se trata de una experiencia única con
actividades para conocer los diferentes
animales, recorridos por la senda
ecológica,
talleres de artesanía,
panadería y pastelería, juegos, museos,
multiaventura, rutas en bicicleta por el
bosque, animación y... ¡Mucho más!

•

Colegios,
olegios, centros educativos,
educativos AMPAS y asociaciones.

•

Educación Infantil, Primaria y Secundaria

•

Convivencias y estancias de 2-3-4-5
2
días.

•

Días lectivos y fines de semana.

•

El programa de la estancia se adaptará al número de
días, la edad de los participantes y las preferencias y
necesidades del colegio
legio o grupo.

•

En inglés o español. Todas nuestras actividades pueden realizarse
realizarse en inglés, bajo
demanda. ¡Descubre en El Palomar la mejor forma de practicar el inglés, de
forma divertida!
Nuestra granja está abierta todo el año.
año. Dependiendo de la estación, os
ofreceremos diferentes actividades de temporada, como el pisado de la uva,
observación de setas, elaboración de dulce de membrillo, etc.

•

El contacto con la naturaleza y los animales muy beneficioso para los niños. Sus
primeras
meras salidas fuera de casa les ayudan a ganar confianza y autonomía, y
promueven la convivencia y el compañerismo. Adquieren nuevos conocimientos y
experiencias que refuerzan lo estudiado en clase. Y descubren nuevas alternativas
de ocio, divirtiéndose con
n juegos tradicionales y cooperativos.
En un entorno privilegiado y acogedoras instalaciones, ofrecemos múltiples
posibilidades educativas y lúdicas para todas las edades.
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Programa
Conoce la granja y
los animales
Talleres de
artesanía
Elaboración de
alimentos
El país de los
cuentos
Multiaventura, Senda Ecológica, Juegos
Animación, mini
ini Disco,
Disco Mountain Bike, Inglés,
Inglés
Exhibición de aves rapaces y animales exóticos
A la llegada: bienvenida
ienvenida, alojamiento y organización de grupos.
Conoce la Granja, el Arca de Noé y el mascotario.
Descubre los animales
nimales de la charca, salvajes y exóticos.
Conoce las aves rapaces y los animales del centro de recuperación.
Visita ell país de los cuentos.
cuentos
Monta a caballo, poni o burro.
Visita el poblado visigodo,
visigodo el museo de
historia del lobo,, la colección de huesos
de animales y otros museos de la Granja.
Talleres de artesanía y de elaboración de
alimentos.
Senda ecológica del encinar:
encinar lobos,
ciervos, jabalíes.
Multiaventura, tirolinas, mountain bike,
rocódromo, retos.
Juegos, animación nocturna y... ¡mucha diversión!
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Bienvenida a la Granja
Cuando lleguéis a El Palomar os
estaremos esperando para daros la
l
bienvenida a nuestra Granja.
Distribuiremos a los niños y niñas
en los diferentes dormitorios,
según la edad, y tras dejar la
maleta pasaremos a la sala común,
en la que os presentaremos al
equipo de educadores y monitores
de la granja.
Explicaremos en una pequeña asamblea las normas y recomendaciones para
disfrutar de unos días en la Granja Escuela con la máxima seguridad.
Tras tomar nota e identificar a los alumnos con alergias (alimenticias,
ambientales o a animales),
animales) cuestiones de salud u otras circunstancias de
interés,, se organizarán los grupos de acuerdo con la clase y edad de los
niños.
Cada grupo tendrá el nombre de un animal (Las cobayas, Los linces,
linces etc.) o de un
personaje del País de los Cuentos
C
(Los duendes, etc.) y un educador asignado que
será
su
referente
durante su estancia en
la granja.
Todos nuestros
educadores, monitores
y personal cuentan con
amplia formación y
experiencia, tanto con
alumnos de infantil
como de primaria, y
procurarán que la
estancia en la Granja
sea inolvidable.
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Horario
08:30

09:30
10:15
12:30
13:30
15:15

17:15
18:00

El educador asignado a cada grupo
organizará las actividades del día y los
talleres, adaptándolas a la edad de los
niños y condiciones meteorológicas.

19:30
20:30
21:00
22:3023:00
23:00

¡Buenos días!
Nos aseamos y
vestimos.
Desayuno
Desayuno.
Conoce y cuida los
animales
animales.
Juegos
Juegos.
¡A comer!
Salida al bosque ,
multiaventura,
caballos.
Merienda y recreo.
recreo
Talleres de artesanía
o elaboración de
alimentos
alimentos.
Juegos y animación.
animación
Cena
Cena.
Velada nocturna.
nocturna
A dormir...

Actividades y Talleres
Os presentamos las actividades de la
Granja El Palomar.
Todas las estancias incluyen
actividades con animales, montar a
caballo o burrito, talleres de
artesanía, elaboración de alimentos,
visita al país de los cuentos y al
poblado visigodo,, juegos y veladas.
veladas
El programa puede incluir además:
senda
ecológica,
multiaventura,
mountain bike, taller de aves rapaces, museos, inglés y actividades de temporada,
como vendimia, huerto, etc.
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1. Conoce nuestros animales
ANIMALES DOMÉSTICOS
Durante la estancia en la Granja
visitaremos el Arca de Noé,
Noé donde
veremos cómo viven las

ovejas, cerdos, vacas,
vacas
toros, gallinas y gallos,
gallos
caballos, burros,

etc.

Tendremos
emos la oportunidad de
acariciar las cabras,

cabritillos y conejos,
ordeñar a la vaca Fiona o a las cabras, dar el biberón a los más pequeños,
disfrutar con los divertidos ponis y trabajar en el huerto. ¡Aprenderemos
muchas cosas de los animales y la vida en la granja!

ANIMALES SALVAJES
También haremos talleres en la charca
y conoceremos los animales salvajes y
la fauna autóctona: zorros,

muflones, jabalís, ciervos,
gamos, alpacas, nutrias,
jinetas, coatíes, ocas,
patos, puercoespines
espines,
mapaches, erizos, etc. Contaremos
taremos la historia del zorrito Neo,
descubriremos a la nutria Calcetines, a la jabalina Peggy, a los traviesos coatíes...
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AVES RAPACES
También conoceremos nuestro
Centro de Recuperación
ecuperación de Aves
Rapaces (el único que está ubicado
en una granja escuela) donde los
niños podrán admirar magníficos
ejemplares de búhos

reales,

águilas, buitres
leonados, halcones,
lechuzas y cárabos.
cárabos

EL MASCOTARIO
Y no podemos olvidar las actividades
en el mascotario, donde
conoceremos a las tortugas

gigantes, iguanas, loros,
cotorras, faisanes,
hurones, perritos de la
pradera, conejos...
Aprenderemos sus costumbres, sus características principales,, los cuidados que
precisan, su alimentación...

¡Haremos nuevos amigos!
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2. Descubre el
el poblado visigodo
Durante la estancia en El Palomar podemos visitar
diferentes museos, como el Museo
useo de huesos de
animales o la espectacular recreación de
un pueblo visigodo.
Se trata de una fiel reproducción ubicada sobre
las ruinas de un auténtico poblado visigodo que
permite a los niños (yy a los no tan niños)
niños realizar
un viaje en el tiempo y aprender cómo vivían en
esa época los antiguos pobladores: podrán ver
sus cabañas, los molinos de cereal, las pieles
curtidas así como sus tótems y utensilios.
También visitaremos el Museo de la historia del
lobo,, en el que conoceremos la vida de los antiguos cazadores y las armas y
trampas que usaban.

3.. Monta a caballo o burrito
¡Continuamos nuestra aventura!
Con la ayuda de nuestro monitor
y dependiendo de nuestra edad
montaremos

burro

o

en

caballo,

poni,

una gran

experiencia que les encanta.
¡Todos disfrutaremos y nos
sentiremos
como
unos
verdaderos jinetes!
Nuestros animales son muy dóciles y están perfectamente habituados al contacto
diario con los niños, que podrán
podr acariciarles, cepillarles, darles de comer, aprender
sus nombres y descubrir muchas cosas sobre su alimentación y cuidados.
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4. Elaboración
laboración de alimentos
¡Manos
anos a la obra! En la Granja haremos
talleres de alimentos, en los que los niños
aprenderán a elaborarlos de forma
tradicional.
Comenzarán seleccionando
eccionando los mejores
ingredientes, como huevos, harina, azúcar,
levadura,
etc., y
tras
ras
una
divertida
elaboración se asombrarán del resultado
final,, digno de expertos cocineros:
cocineros

pan,

piruletas, magdalenas, galletas
caseras, almendras garrapiñadas…
garrapiña
Unos de nuestros

objetivos es

recuperar todo el sabor y la sabiduría de antaño. Adaptamos los talleres a los niños
alérgicos a alimentos, con ingredientes alternativos y siempre con la máxima
seguridad.

5.. El país de los cuentos
En El Palomar disfrutaremos
disfrutar
de una
actividad muy especial:: la visita al País de
los Cuentos. Allí los niños podrán recorrer
las casitas de sus personajes preferidos:

la seta de los duendes,
duendes la
casita

de

los

pitufos,

el

coche de los picapiedra, el
barco pirata, la cabaña
c
de la bruja, la casa del árbol, el
castillo, el hogar del Ratón Pérez y la Ratita presumida,
etc. Los pequeños se convertirán en los protagonistas de los cuentos,
cuentos entrando y
jugando en las diferentes casitas y viviendo una mágica aventura.
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6.. Talleres de artesanía
Durante la estancia, participaremos
aremos en
divertidos talleres de artesanía y de
elaboración de productos tradicionales
como: jabones, ambientadores,
ambientadores

velas...

que se llevarán
evarán de recuerdo cuando

vuelvan a casa. Disponemos de aulas
específicas para alfarería,

taller del
de

cuero, lana, craquelado,
pulseras, sales aromáticas,
aromáticas
marquetería, teatro,

etc. ¡Todo un

abanico de posibilidades para desarrollar la
creatividad de nuestros pequeños artistas!

7. Senda Ecológica
Nuestra senda ecológica discurre por un

maravilloso
encinas,

bosque

enebros,

de

retamas,

entre arroyos y cuevas.
cuevas En un paraje
propio de una extensión de 350 hectáreas
podremos admirar

ciervos,

zorros, jabalíes,

lobos,

conejos…

En

plena Zona de Especial
pecial Protección para las Aves, descubriremos
descubriremos especies tan
significativas como el Buitre

N
Negro
o el Águila Imperial Ibérica.

Un

paisaje lleno de belleza para disfrutar en todas las estaciones del año.
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8. Exhibición de Aves Rapaces
y Animales Exóticos
EN LA GRANJA EL PALOMAR…
ANIMALES COMO NUNCA HABÍAS
VISTO!
No te pierdas nuestra nueva
exhibición de aves rapaces!!
Podrás verla en nuestro recinto para la
exhibición de animales, en el que además
de las águilas

harris,, cuervos y

otras aves, tendrás la ocasión
de conocer a nuestra increíble

tortuga gigante, a los
traviesos koatís,

serpientes como

la

silenciosa serpiente pitón,
pitón la
falsa coral, la serpiente del
maíz, la real de california y
falsa coral albina, tarántula
chilena, los dragones
barbudos, el espectacular
varano…
¡Una experiencia inolvidable!
"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo" Benjamin Franklin
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9. La Granja en Inglés
Todas nuestras actividades y talleres están disponibles en inglés, bajo demanda.
¡Descubre en El Palomar la mejor forma de practicar el inglés, de forma
divertida! Contamos con monitores perfectamente cualificados para una
estancia lingüística bilingüe, con una excelente relación de calidad y precio.

10. Multiaventura
¡Viviremos grandes emociones!
ciones! Con
ayuda de nuestros monitores
recorreremos los circuitos
uitos
multiaventura,, enfrentándonos a
diversos retos: rocódromos,
rocódromo

parque de cuerdas entre los
pinos, circuito

de troncos,
troncos

puente andino, puente
tibetano, paso de monos y tirolinas. Los retos están a baja altura y
los niños llevarán en todo momento las medidas de seguridad reglamentarias,
reglamentarias tanto
arneses como cascos.
En
n un paraje natural rodeado de la flora y
la
fauna
autóctona
tóctona
del
encinar
mediterráneo, nos enfrentaremos a otro
espacio multiaventura, formado por un

rocódromo

natural,,

rapel, tiro

con arco y escalada.
escalada

Podremos

también disfrutar de un recorrido de

orientación por el bosque y rutas en mountain bike.

Granja Escuela El Palomar
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11. Juegos y animación
Todos los días haremos

gimkanas

juegos cooperativos y de grupo,

y actividades de

organizaremos una divertida

animación nocturna.

fiesta final

con

La última noche

mini-disco
disco

y muchas

sorpresas... ¡Qué ilusión! Son actividades que ayudan a la integración de los niños
más introvertidos, que fomentan la cohesión del grupo y mejoran la convivencia.
convivencia

Nuestras instalaciones
nstalaciones
La Granja Escuela es como un pequeño pueblo
lleno de encanto, donde todo está hecho para
los niños: amplios y acogedores dormitorios
decorados con dibujos de
e hadas y del libro de la
selva; baños, aseos y duchas impecables;
luminosos comedores, cocina propia, salas de
usos múltiples, campos de fútbol y zonas de
recreo, un teatro, diferentes talleres para las
actividades de artesanía, panadería, estancias
para el descanso de profesores, etc. Todo lo
necesario para unos días inolvidables.
Disponemos de magníficas instalaciones,
museos, zonas ajardinadas, recintos para los animales, establos,
establos gallineros,
picaderos, etc.

Los menús
Las cocineras de la granja saben bien lo que les gusta a los
niños y durante la estancia prepararán ricos menús, sanos y
equilibrados, en los que no falta la

fruta fresca.

Nuestros educadores atenderán a los niños durante las
comidas y ayudarán a los más pequeños en todo lo necesario.
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Disponemos de menús adaptados para aquellas personas que precisen
una dieta especial y estrictos protocolos para alérgicos o intolerantes a
algún alimento,
o, para que puedan disfrutar de la estancia en la granja con la máxima
seguridad.

Nuestras garantías
33 años de experiencia y buen
hacer.
Miles de niños recuerdan con
cariño los días felices que han
pasado en la Granja El Palomar.
Miles de familias y cientos
ientos de
colegios satisfechos.
Educadores y monitores con
amplia experiencia y adecuada
formación.
Nuestro compromiso:
seguridad.

máxima

Estrictos protocolos para la administración de
de medicamentos y para niños con
intolerancias o alergias alimentarias
al
y enfermedades crónicas.
Disponemos de un completo botiquín y zona de curas. Al lado de la Granja
Escuela hay un centro de salud, y además un servicio de urgencias 24h. a 4 km;
siempre contamos con vehículos disponibles,, en caso de que hubiera que llevar
a un niño al médico.
Instalaciones limpias,, amplias y acogedoras.
Nuestros animales son dóciles y están habituados a los niños. Están bien
alimentados y son controlados sanitariamente por nuestro veterinario
Personal estable, implicado y de toda confianza.
Comprometidos con la naturaleza, el respeto al medio ambiente y a los
animales.
Somos escuela. Educamos en valores.
Para nosotros lo primero son los niños y hacer que sus días en la Granja sean
felices e inolvidables.

Granja Escuela El Palomar

www.granjaescuelaelpalomar.com

918 652 030 - 660 216 570

14

Antes de la estancia
Los días previos a la visita a la
Granja Escuela
scuela nos pondremos
en contacto con el colegio
para confirmar el número de
alumnos y profesores que
vienen y ultimar los últimos
detalles.
Os recomendamos que los
niños lleven ropa y calzado
cómodo, de acuerdo
ac
con la
época del año en la que nos visitéis y el pronóstico del tiempo para esos
es días.
Nuestra granja está abierta todo el año. Dependiendo de la estación, os
ofreceremos diferentes actividades como la vendimia

y el pisado de la

uva, la elaboración de dulce de membrillo o requesón, trabajo en el
huerto, ruta de las setas, etc.

Recursos Didácticos
Os facilitaremos una propuesta de
actividades para realizar en el aula antes o
después de la estancia en la Granja, con
recursos didácticos específicos adaptados a
las diferentes etapas y niveles educativos.
Los maestros que lo deseen podrán así
preparar en clase la estancia en El Palomar,
para obtener el máximo aprovechamiento
del alumno.
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¿Qué tengo que llevar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa y calzado cómodo: camisetas, deportivas, chándal, etc.
Chubasquero o ropa de abrigo, dependiendo de la estación del año.
Pijama.
Ropa interior y calcetines.
Linterna,, recargable o con pilas de repuesto.
Gorra.
Cuaderno y bolígrafo
Neceser con lo necesario para el aseo personal (protector
(
solar, cepillo de
dientes, dentífrico, gel de ducha, champú, protector labial, peine, etc.).
Toalla de ducha y chanclas.
Una bolsa grande de tela para la ropa sucia.
No se recomienda llevar objetos de valor.
valor. Todos los objetos personales y la
ropa deben de estar marcados con el nombre.

GRANJA ESCUELA EL PALOMAR
Teléfono: 918 652 030
granjaescuelaelpalomar@gmail.com
Camino de la Fuente 1. 28694 Chapinería, Madrid
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