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¡Te esperamos para vivir días inolvidables!

Campamento
Conoce la granja y
cuida los animales
Talleres de
artesanía
Elaboración de
alimentos
El país de los
cuentos

Multiaventura, Senda Ecológica en nuestro
Encinar, Animación, Deportes Varios, Piscina
•

Edad: 6-14 años

•

Semanas o quincenas (junio, julio, agosto )

•

Descuento al 2º hermano 10%

•

Descuento repetidores 5%

•

Un entorno único y acogedoras instalaciones.

•

Con los mejores monitores.

•

Grupos: de 10 a 14 alumnos por monitor, dependiendo de la edad de los niños.

•

Plazas limitadas.

•

Con la garantía de 38 años de experiencia.

Granja Escuela El Palomar
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Fechas y precios GRANJA 2022
PRECIOS SEMANAS
Periodo
Junio días
disponibles
*Del 25-junio al 29junio
* 3 o 5 días

1-7 Julio
8-14 Julio
17-23 Julio
24-30 Julio
1-7 Agosto
8-14 Agosto
17-23 Agosto
24-30 Agosto

PRECIOS QUINCENAS

Precio

Periodo
1-14 Julio
17-30 Julio
1-14 Agosto
17-30 Agosto

Consultar
Precio
En el
teléfono
660216570
385 €
385 €
385 €
385 €
340 €
340 €
340 €
340 €

Precio
640 €
640 €
590 €
590 €

El día de entrada se realizará test de
antígenos a cada asistente
Precio: 7 €
Horario:

Entrada: A las 10:00 h
Salida: días 7 y 23 - hasta las 21:00 h
Días 14 y 30 - hasta las 13:00 h

El campamento del 17 al 30 de Agosto se
realizará con un mínimo de 20 alumnos

Programa
Conoce la Granja, el Arca de Noé y el
mascotario.
Descubre los animales de la charca,
salvajes y exóticos.
Conoce las aves rapaces y los
animales del centro de recuperación.
Piscina
Sueña en el país de los cuentos. Y las casitas de los nomos
Monta a caballo, poni o burro.
Visita el poblado visigodo, el museo de historia del lobo y otros museos de
la Granja.
Talleres de artesanía y de elaboración de alimentos.
Senda ecológica del encinar: Muflones,lobos, ciervos, jabalíes, gamos, etc.
Multiaventura, tirolinas, mountain bike, rocódromo, tiro con arco.
Juegos, animación nocturna y... ¡Mucha diversión!
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Bienvenida a la Granja
Cuando llegues a El Palomar os
estaremos esperando para daros la
bienvenida a nuestra Granja.
Distribuiremos a las niñas y niños 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), cuestiones de salud u otras circunstancias de interés, se organizarán los
grupos de acuerdo con la edad de los niñas/niños.

Cada grupo tendrá el nombre de un
animal (Las cobayas, Los linces, etc.) o
de un personaje del País de los
Cuentos (Los duendes, etc.) y un
educador que será su referente
durante el campamento en la Granja.
Todos
nuestros
educadores,
monitores y personal cuentan con
amplia formación y experiencia, con
niños/as de todas las edades, y
procurarán que la estancia en la
Granja, sea lo mas agradable posible.
El programa se adaptará a la edad
de los participantes.

¡Cada día, una gran aventura!
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08:30

Horario

09:30
10:15
12:00

13:30

15:45

17:15
18:00

19:30
20:30
21:15
22:30

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

Actividades y Talleres

¡Buenos días!
Nos aseamos y
vestimos.
Desayuno.
Conoce y cuida los
animales.
Juegos tradicionales
con el equipo de
animación.
¡A comer!
Torneos de juegos de
Mesa (ajedrez, damas,
parchís, ping
pon…etc)
Talleres de artesanía o
elaboración de
alimentos. Piscina por
grupos
Merienda y recreo.
Sendas, multiaventura,
monta (caballo, poni,
burro.)
Juegos y animación.
Cena.
Velada nocturna.
A dormir....los
pequeños/as.
Los mayores se
quedan un poco más.

Todos los niños/as del campamento
participarán en actividades con animales,
senda ecológica, conociendo el entorno
donde vivía el lobo, harán seguimiento de
huellas de animales salvajes....., montarán
a caballo, poni o burrito, harán talleres de
artesanía, (velas, jabones, arcilla, mimbre
tejas…) elaboración de alimentos,
(piruletas, pan, galletas….), visitarán el
país de los cuentos, el pueblo mágico y el
poblado visigodo, participarán en juegos,
actividades en la piscina y veladas. El programa incluye además: multiaventura,
mountain bike (según edad), tiro con arco, taller de aves rapaces, museos, etc.

¡Un campamento inolvidable!
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1. Conoce nuestros animales
ANIMALES DOMÉSTICOS
Durante el campamento en la
Granja visitaremos el Arca de Noé,
donde veremos cómo viven las

ovejas, cerdos, vacas,
gallinas, caballos,

ponis, burros,

etc.

Tendremos la oportunidad de
acariciar las cabras,

cabritillos y conejos,
ordeñar a la vaca Campanilla , cepillar a los caballos

y yeguas, dar el biberón a

los más pequeños, disfrutar con los divertidos ponis.
Observar el huerto. ¡Aprenderemos muchas cosas de los animales y la vida en la
granja!

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

muflones, jabalís, ciervos, corza,
gamos, jinetas, coatíes,
puercoespines, suricatas, erizos, etc.
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AVES RAPACES
Conoceremos nuestro Centro de
Recuperación de Aves Rapaces donde
los niños podrán ver búhos

reales,

águilas, buitres leonados,
halcones, lechuzas, cárabos,
búho albino y

un espectacular

búho Bengalí.

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

tortugas gigantes, iguanas,
loros, cotorras, cacatúa de
cresta amarilla, guacamayos,
gallinas ornamentales, faisanes, cobayas,
conejos de varias razas
Aprenderemos sus costumbres, sus características principales, los
cuidados que precisan, su alimentación...

¡Haremos nuevos amigos!
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2. El poblado visigodo
Durante el campamento en El Palomar podemos
visitar diferentes museos, como el Museo 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/as (y a los no tan 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. Durante el campamento, el
poblado se convertirá en el escenario de juegos y
aventuras.
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
Con la ayuda de nuestro monitor y dependiendo
de nuestra edad montaremos en

burro, poni,

caballo,

una gran experiencia que les

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

pan,

pizzas,

piruletas,

magdalenas, galletas caseras. Unos
de nuestros objetivos es recuperar todo el sabor y la sabiduría de antaño. Adaptamos
los talleres a los niños/as alérgicos a alimentos, con ingredientes alternativos y siempre
con la máxima seguridad.

5. El país de los cuentos
En El Palomar disfrutaremos de una actividad muy
especial: la visita al País de los Cuentos. Allí los más
peques del campamento podrán recorrer las casitas de
sus

personajes

preferidos:

la

seta

de

los

duendes, la casita de los pitufos, el
coche

de

los

picapiedra,

el

barco

pirata, la cabaña de la bruja, la casa del árbol, el castillo
del Rey y la torre de la Princesa, el hogar del Ratón Pérez
y la Ratita presumida, el puente de los deseos, la casa del
Hada, la cabaña del cazador, el taller del herrero, el
pueblo de los enanitos con su Iglesia, panadería, cestería, etc.

Los niños/as se

convertirán en los protagonistas de los cuentos, entrando y jugando en las diferentes
casitas y viviendo una mágica aventura.
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6. Talleres de artesanía
Durante el campamento, participaremos en
divertidos talleres de artesanía y de elaboración
de productos tradicionales como:

velas,

flores

ambientadores,
arcilla…

jabones,
secas,

huellas

de

que se llevarán de recuerdo

cuando vuelvan a casa. Disponemos de aulas específicas para

alfarería, taller

del cuero, lana, craquelado, pulseras, sales aromáticas,
cestería de mimbre, decoración sobre madera,

etc.

¡Todo un abanico de posibilidades para desarrollar la creatividad de nuestros
artistas!

7. Senda Ecológica
Nuestra

senda

maravilloso

ecológica

bosque

discurre

de

por

un

encinas,

enebros, retamas,
En un paraje propio con una extensión de 100 hectáreas
podremos admirar

conejos…

zorros, jabalíes, ciervos,

En plena Zona de Especial Protección para las Aves, descubriremos

especies tan significativas como el

Ibérica.

Buitre Negro

o el

Águila Imperial

Un paisaje lleno de belleza para disfrutar siempre con un espectacular paso

de aves migratorias.
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8. Multiaventura
Con ayuda de nuestros monitores
recorreremos los circuitos multiaventura,
enfrentándonos a diversos retos:

rocódromos, tirolinas,
puente andino, puente
tibetano, paso de monos y
red envolvente.

Y rutas en

mountain bike. (Según edad)

Los retos están a baja altura y los niños/as llevarán en todo momento las medidas de
seguridad reglamentarias, tanto arneses como cascos.

9. Piscina
Nuestra
piscina hará
las delicias
de todos y
da mucho
juego en las
horas de
calor.
Siempre con la atenta mirada de nuestro socorrista y monitores.

Granja Escuela El Palomar
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10. Cuidado de Aves Rapaces y
Animales Exóticos
Conocerán los animales de cerca que tenemos a nuestro
cuidado

que

llegan

heridos

o

abandonados

y

les

explicaremos la problemática de las especies invasoras y
la responsabilidad que se adquiere al adoptar o tener
una mascota inculcándoles la responsabilidad que una
mascota es para toda la vida.

11. Juegos y animación
Todos los días haremos juegos
actividades de
divertida

cooperativos y de grupo, gimkanas

animación nocturna.

y

La última noche organizaremos una

fiesta final con mini-disco y muchas sorpresas... ¡Qué ilusión!

Son

actividades que ayudan a la integración de los niños/as más introvertidos, que fomentan
la cohesión del grupo y mejoran la convivencia.

Granja Escuela El Palomar
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Nuestras instalaciones
La Granja Escuela es como un pequeño
pueblo lleno de encanto, donde todo está
hecho

para

acogedores

los

niños/as:

dormitorios

amplios

decorados

y
con

dibujos de 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, etc. Todo lo necesario para unos
días inolvidables.
Las instalaciones disponen de luces de emergencia.

Los menús
Nuestros educadores atenderán a los niños/as durante las comidas y ayudarán a los más
pequeños en todo lo que precisen.
Disponemos de menús adaptados para aquellas personas que precisen una dieta
especial y estrictos protocolos para alérgicos o intolerantes a algún alimento, para que
puedan disfrutar de la estancia en la granja con la máxima seguridad.
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Nuestras garantías
✓ 38 años de experiencia y buen hacer.
✓ Miles de niños/as recuerdan con cariño los días felices
que han pasado en la Granja El Palomar.
✓ Miles de familias y cientos de colegios satisfechos.
✓ Educadores/as y monitores/as con amplia experiencia y
adecuada formación.
✓ Instalaciones, amplias y acogedoras, con agua caliente central.

✓ Personal estable, implicado y de toda confianza.
✓ Nuestro compromiso: máxima seguridad.
✓ Nuestros animales son dóciles y están habituados a los niños/as, cuidados con todo
el cariño con los mejores alimentados para cada especie y son controlados
sanitariamente por nuestro veterinario.
✓ Estrictos protocolos para niños/as con intolerancias o alergias alimentarias y
enfermedades crónicas.
✓ Nuestro personal tiene formación específica en primeros auxilios. Disponemos de un
completo botiquín y zona de curas. Cerca de la Granja Escuela hay un centro de salud
y a 2 km un servicio de urgencias 24 h.; siempre contamos con vehículos disponibles,
en caso de que hubiera que llevar a un niño/a al médico.
✓ Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
✓ 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/as y hacer que sus días en la Granja sean
felices e inolvidables.
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Preparando el campa
¿Qué tengo que llevar?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Ropa y calzado cómodo: camisetas, deportivas, pantalones cortos, etc. También una
chaqueta de chándal o jersey y un pantalón largo, por si refresca por la noche.
Recomendamos que la ropa no sea nueva.
Pueden llevar alguna de sus prendas
preferidas para la fiesta final.
Todos los objetos personales y prendas
deben de estar marcados con el nombre
Pijama, ropa interior y calcetines.
Bañador, toalla de piscina y chanclas.
Linterna
Gorra.
Cuaderno y bolígrafo (opcional)
Pañuelos de papel.
Toalla de ducha.
Neceser con lo necesario para el aseo personal (crema solar de protección alta, cepillo
de dientes, dentífrico, gel de ducha, champú, champú antiparásitos, protector labial,
peine o cepillo de pelo, etc.).
Los pequeños pueden llevar su osito de peluche o similar si habitualmente lo utilizan
para dormir.
Recomendamos a los niños/as que tengan gafas, o aparato dental, que lleven su funda.
Una bolsa grande de tela para la ropa sucia.
Medicamentos necesarios, en una bolsa, indicando por escrito número de tomas,
dosificación y nombre del menor (se entregarán a la llegada al campamento).
Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o similar.
Los niños/as pueden llevar algo de dinero de bolsillo (para la tienda de la granja, en la
que pueden comprar helados, refrescos, etc.). El dinero será entregado a su monitor/a
asignado, quien lo tendrá en depósito para ser retirado gradualmente y a las horas
previstas.
No se recomienda llevar objetos de valor (móviles, etc.). La Granja no se hará

responsable de su pérdida o extravío. En el caso de llevar móvil, será
custodiados por el monitor/a y entregado únicamente en las horas de llamadas, para no
entorpecer las actividades.

Granja Escuela El Palomar
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INSCRIPCIONES
Tras la realización de la reserva online o por teléfono o
correo electrónico, debe cumplimentarse el Formulario
de Inscripción (disponible en nuestra web) y enviarse
antes de 15 días por correo electrónico a
campamentos@granjaescuelaelpalomar.com, o bien
remitirse por correo postal a: Pº de la Esperanza, nº 1Entreplanta B, 28005-MADRID. Transcurrido el plazo
de 15 días, si la inscripción no se ha formalizado, se dará
por anulada la plaza.
Junto con la inscripción, deberá remitirnos fotocopia del
resguardo de INGRESO O TRANSFERENCIA por importe
de

200 €

en concepto de reserva, indicando en el

remitente o el asunto el nombre del niño/a. CUENTA DE
INGRESO: ES07-0182-4041-1602-0269-4451 (BBVA).
Beneficiario: Granja Escuela El Palomar. También deben
aportar fotocopia de Tarjeta sanitaria.
El importe correspondiente a la reserva de plaza no será devuelto en caso de ser cancelada la
misma.
El importe pendiente, deberá hacerlo efectivo de igual forma, con 15 días de antelación a la
fecha de la partida del niño a la GRANJA.

A tener en cuenta
✓

La capacidad de la Granja Escuela es de 150 niños de edades comprendidas entre los 6 a 14
años. AFORO PENDIENTE DE LO QUE DETERMINE LA COMUNIDAD DE MADRID EN SU MOMENTO

✓ La hora de entrada a la Granja Escuela el día de llegada, será a partir de las 10:00 h. de la
mañana.
✓ La hora de salida los días 14 y 30 hasta las 13:00 h. // los días 7 y 23 hasta las 21:00 h
✓ Es imprescindible que la familia cumplimente las cuestiones de salud del formulario de
inscripción, e indique las alergias o intolerancias alimenticias, enfermedades (asma, TDAH, etc.),
intervenciones quirúrgicas de interés, alergias a animales o plantas, así como otros aspectos que
debamos tener en cuenta (enuresis nocturna, miedo a la oscuridad, etc.), para que la estancia en
la granja pueda desarrollarse de la forma más satisfactoria posible.
✓ Si el niño/a presenta alguna discapacidad física o psíquica, para el normal desarrollo de la
convivencia en la Granja con el resto de sus compañeros, rogamos nos lo comuniquen antes de
cumplimentar la reserva.
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✓ Si durante la estancia del niño/a en la Granja padeciese alguna enfermedad vírica o contagiosa
(anginas, faringitis, gripe, varicela, etc.) se informaría a los padres para que lo llevasen a casa
durante los días que durase el episodio. Transcurrido éste, el niño podría reincorporarse a las
actividades.
✓ Si se detectasen piojos por el personal sanitario, una vez puesto en conocimiento de los padres
se tomarían las medidas oportunas para eliminar dicho parasito, no quedando descartado que
tuviesen que llevarse al niño/a hasta su eliminación completa.
✓

✓ Si algún niño/a no completase el periodo de estancia en la granja por causa ajena a la misma,
no será devuelto el importe correspondiente a los días no disfrutados.
✓ La Granja Escuela El Palomar no se hace responsable en caso de roturas de aparatos de
ortodoncia dental, gafas o similar, cuando hayan sido causados por negligencia, falta de
cuidado o imprudencias del alumno
✓ Los niños/as deben tener un comportamiento adecuado y respetuoso con sus compañeros/as,
los monitores/as y personal de la granja, con los animales y las instalaciones. Si algún niño/a
tuviera un comportamiento no acorde con las normas de la Granja, e influyese negativamente en
el normal desarrollo del grupo o en sus compañeros, la dirección de la granja se reserva el
derecho de avisar a sus padres o tutores y rescindir los días que le restasen de estancia, sin
posibilidad de devolución del importe correspondiente a los días no disfrutados.
✓ Los niños/as no podrán traer a la Granja objetos punzantes, mecheros, ni ninguna otra cosa que
pueda atentar contra la integridad de los demás niños/as.
✓ VISITAS. Si desean visitar al niño/a, se fijarán los días festivos que estén más cerca de la mitad de
su estancia, rogándoles que permanezcan en la Granja el menor tiempo posible, para no
perturbar el estado anímico de otros niños que por razones de tiempo / distancia no pueden ser
visitados por sus padres.
✓ LLAMADAS. Es posible hablar con los niños/as en los siguientes horarios:
15,30. DE 17,15 a 18,00. De 19,45 a 22,00.
TELÉFONOS: 653.190.259
660.216.570
✓

De 12,45
a
- 91.865.20.30 –

Rogamos brevedad en la llamada para que todos los niños/as tengan la oportunidad de hablar
con sus padres.
No duden en ponerse en contacto con nosotros para más información.

GRANJA ESCUELA EL PALOMAR
Tel: 914 747 089 - 918 652 030 - 660 216 570
www.granjaescuelaelpalomar.com
campamentos@granjaescuelaelpalomar.com

Camino de la Fuente 1. 28694 Chapinería, Madrid

Granja Escuela El Palomar

www.granjaescuelaelpalomar.com

914 747 089 - 918 652 030

17

