Tema proyecto Proeducar:

Apúntate a la granja.
Centro de naturaleza «El remolino». Cazalla de la Sierra. Sevilla.
Consiste:
Estancia de tres días y desarrollo del
programa educativo en el Centro de
naturaleza «El remolino».
Visita previa al centro educativo:
Programación previa con el
profesorado.
Presentación de las actividades a
las familias.

Incluye:
Coste de la estancia de los tres días
para 55 alumnos/as en «El Centro
de naturaleza El Remolino»:
Equipo educativo para desarrollar
las actividades.
Alojamiento en habitaciones
compartidas.

Complementos
Visita al Centro de interpretación
de «El robledo»
Realización de un taller granjero
con las familias.
Taller con el alumnado.
«Viajando a un Parque Natural».

Servicio de alimentación (almuerzo,
desayuno y cenas y meriendas) .
Transporte desde el lugar de origen
y retorno al centro.

Duración: Tres días más lo de presentación previa.
Integración en programas educativos:
•
Educación Ambiental: Ecoescuelas, Semilla, Terral, Ecohuerto, etc.
•
Hábitos de Vida Saludable.
•
Convivencia Escolar.
•
Igualdad.

Argumentos
¿Por qué es importante para el centro hacer esta actividad?
Justificación pedagógica
• Cada vez aparecen más estudios desde los campos de la sicología y la neurociencia sobre los
beneficios educativos y para la formación de los niños y niñas que produce al contacto directo con
la naturaleza.
• La programación de actividades de la granja‐escuela, además de sus conexiones con le curriculum,
aporta al alumnado un rico abanico de experiencias emocionales y de convivencia.
• Este tipo de actividades fomenta la autonomía personal de los niños y niñas, que aunque sea por
un corto periodo de tiempo tienen que hacerse cargo de sus cosas personales (ropa, aseo,
relaciones, etc.) por si mismos, para ellos es una pequeña aventura lejos de sus familias.
Necesidad.
• La estancia en la «Granja –escuela» da la oportunidad de disfrutar de este tipo de centros y
actividades, sobre todo para el alumnado cuyas familias se vieron más afectados por la crisis y que
han tenido pocas posibilidades de realizar excursiones, tener vacaciones o viajar.
Interés para el centro.
• Independientemente de las aportaciones a los contenidos y competencias a los que hace
referencia el curriculum, este tipo de estancias contribuyen de manera muy especialmente a
mejorar el ambiente de la clase, ya que la convivencia y las dinámicas que plantea el equipo
educativo de la «granja‐escuela» facilitan la consolidación del grupo clase, generan un apositiva
motivación en el alumnado y puede permitir la integración de los alumnos o alumnas que por
distintos motivos se puedan sentir desplazados.

¿Qué ofrecemos?
•
•
•
•
•
•
•

Recursos y actividades para el centro.
Acompañamiento en el proceso de solicitud y justificación.
Modelo base de proyecto para presentar a la convocatoria.
Facilidad justificación mediante una factura única.
Apoyo a la viabilidad.
Apoyo a la difusión del proyecto en las redes sociales.
Evaluación y memoria final.
Si te interesa, escríbenos, adaptamos el proyecto a tus necesidades y te enviamos
presupuesto.
Contacto: argosproyectos@educa.org

Para más información sobre PROEDUCAR pincha aquí.

