Más de

20 años

Al servicio de la Comunidad Educativa

La

Un centro de aventura y diversión en la naturaleza

Granja de los Cuentos

Programa Educación Infantil
(1º ciclo)

La granja Cabriñana
Muy cerca de la ciudad, pero en plena naturaleza, un espacio especialmente diseñado
para los más pequeños
En contacto con los animales de la granja y el bosque, guiados por monitores
especializados, un programa completo de activivades en horario de sólo mañana

La Granja de los cuentos
Actividades
Paseo por el bosque
Nos sentiremos parte de la naturaleza percibiéndola
con los cinco sentidos y participando en el espectáculo
sorprendente y real de las distintas estaciones. Un
mundo de variados colores, olores, sonidos y encantos.
Descubriremos las madrigueras de los conejos, el nido
del Aguila, la cueva del zorro, el pájaro carpintero…

Cuentos vivenciales
En el bosque de la fantasía los
personajes de los cuentos se hacen
realidad, Caperucita, Los Tres
Cerditos, podremos acompañarles
en sus aventuras.

Visita a la granja de Genaro
En la granja de Genaro hay burritos cariñosos,
pequeños ponis y una yegua blanca muy alta.
Los cerditos son golosos, y en el rebaño hay ovejas,
cabras simpáticas y enanas.
También pavos reales, gallinas, un estanque de patos y
mucho más…
Podremos entrar si queremos en la casita de los
conejos, verás qué suaves ¡¡

El carrusel de los Ponis
Nos daremos un paseo en los ponis
pequeñitos: Caramelo, Marisol,
Qué compañeros más lindos ¡¡

La Granja de los cuentos

Además a elegir dos de los siguientes tres propuestas
Las galletas de la abuela

El huerto de Ramón
Ramón el hortelano nos explicará su
trabajo y nosotros le ayudaremos. Allí
también conoceremos a Benito, el
simpático espantapájaros.

Los
cuentos
Pintacaras

del

Con
estos
ingredientes:
huevo,
mantequilla, harina y una pizca de
azúcar prepararemos unas riquísimas
galletas para comernos luego.

búho-

Bajo el gran castaño, el búho nos contará
una divertida historia de la granja.

Precio de la actividad
16 €/niño/a (mínimo grupo de 15 niños)
Incluye gratis un adulto por niño, desayuno molinero para los niños y seguro de R.C.

Horario de 10:00 a 13:00h.
Podéis quedaros en nuestro picnic área para que almuercen los peques, en horario ampliado hasta las
13:30 h. En éste caso el precio llevará un suplemento de 2€/niño/a
Granja Escuela Cabriñana

Ctra. Los Villares (CO3408 Km, 3)

957 330 975

630 328 578

