Campamentos Verano 2019
Un poco de historia…
…

La Granja Escuela ‘Las Cortas de Blas', finca situada en los
Montes Torozos, fue nuestra primera escuela y pensamos
que la experiencia puede ser trasladable a otros muchos
niños. Además cuenta con un enclave privilegiado para esta
actividad.

Principios Educativos
La naturaleza es un sistema en el que se interrelacionan
diversos elementos y donde la postura consciente y
participativa de todos, posibilita un aprovechamiento más
racional y sensato de los recursos.
La finalidad de la Granja Escuela es ayudar a profesores,
centros educativos y asociaciones en el conocimiento del

mundo rural, el medio ambiente y todos los trabajos que se
desarrollan en el campo, procurando la formación y el
desarrollo integral de la persona, manteniendo una
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una
metodología basada en el trabajo en pequeños grupos,
donde la relación adulto-niño potencie el diálogo y el debate,
creando vínculos de relación afectivas e interdependientes
entre las personas y el entorno. El personal que va a
desarrollar las actividades está especializado en los distintos
temas que se proponen.

La filosofía de este proyecto es trasmitir a los niños que la
ciencia y la tecnología puede estar al servicio de la sociedad y
de la naturaleza, que pueden disfrutar del entorno y del
medio natural con todos los sentidos, sintiéndose uno con la
naturaleza, conociendo, aprendiendo y respetando el
entorno.

Nuestras actividades

Las Cortas de Blas está emplazada en la parte más elevada
del páramo, pertenece al término municipal de Villalba de los
Alcores, villa histórica, en cuyo famoso castillo permaneció
algunos días la Reina Doña Juana con el cadáver de su
esposo.

Este año en los campamentos de verano vamos a
encontrarnos con los granjeros más antiguos de nuestra
historia y vamos a aprender cómo vivían… Conoceremos
porqué es tan importante que los productos sean ecológicos
y que nuestro consumo sea responsable…

Durante la estancia de vuestros hijos en la Granja escuela
vamos a desarrollar distintas actividades de tiempo libre:
juegos, paseos por el monte, piscina, talleres, dar de comer a
los animales…

Los granjeros de otras épocas, nos enseñarán sus formas de
cultivar y qué productos son los mejores para nuestra salud.

En los campamentos de inglés durante la mañana, los niños
tendrán dos horas de clase de inglés. Estas clases estarán
basadas en canciones y juegos para aprender divirtiéndonos.
Los campamentos que no son de inglés durante esas dos
horas harán talleres relacionados con el tema del día.

Campamento de 6 días
Horario:

Campamento de día
Cada monitor tendrá a su cargo 12 niños, el horario general
de las actividades será el siguiente:
Horario:
10:00 h

Llegada y cuidado de los animales

11:00 h

Juegos y almuerzo

13:00 h

Actividad

14:00 h

Comida

15:30 h

Taller

16:30 h

Juegos

17:30 h

Cuaderno del granjero y Evaluación del día

18:30 h

Salida hacia Valladolid

Saldremos cada día a las 9:30 de la Feria de Muestras, y
llegamos a las 19:00 h.
Las comidas estarán adaptadas y equilibradas para las edades
de los niños. Si algún niño tiene cualquier problema de
alergia, es necesario que lo comuniquen en la inscripción
para poder adaptar los menús y las actividades.
Este campamento está pensado para niños a partir de 5 años,
aunque se estudiará cada caso.
Campamentos de día: 169 € (autobús incluido)
* del 24 al 28 de junio: 52 plazas
* del 1 al 5 de julio: 52 plazas
* del 5 al 9 de agosto: 52 plazas
* del 26 al 30 de agosto (inmersión inglés): 52 plazas
* del 2 al 6 de septiembre: 52 plazas (horario sólo de
mañanas, de 9:30 a 15:30 h, precio 130 €)

9:00 h

Nos levantamos

9:30 h

Desayuno y arreglo habitaciones

11:00 h

Cuidado de los animales

12:00 h

Juegos y almuerzo

14:00 h

Comida

15:30 h

Taller

17:00 h

Merienda

17:30 h

Actividad

19:00 h

Ducha y evaluación del día

20:30 h

Cena

21:30 h

Actividad nocturna

22:30 h

¡Los lunnis y los niños nos vamos a la cama!

En la piscina siempre habrá un socorrista al cargo de los
niños, además de los monitores que harán juegos con ellos.
La salida será el lunes a las 9:30 de la Feria de Muestras y
llegarán el sábado. Podéis ir a buscarlos a la Granja de 16:30
a 17:30 h, y si no llegaremos a la Feria de Muestras a las
18:30 h.
Este campamento está pensado para niños a partir de 7 años
aunque se estudiará cada caso.
Este año os proponemos actividades en navidad y Semana
Santa, porque muchos de vosotros nos lo habéis demandado.
Campamentos de 6 días: 245 € (autobús incluido)
* del 24 al 29 de junio: 55 plazas
* del 1 al 6 de julio: 55 plazas
* del 5 al 10 de agosto: 55 plazas
* del 26 al 31 de agosto (inmersión inglés): 55 plazas
* del 2 al 7 de septiembre: 55 plazas

