
 

 

 

Granja-escuela 
Estancia 28 y 29 mayo 2015 

 

Estimadas madres y padres de alumnos/as, nos dirigimos a vosotros de nuevo 

para informaros de la estancia en la granja-escuela 2015. 

Teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo esta iniciativa en los cursos 

pasados nos disponemos a llevarla a cabo de nuevo los días 28 y 29 de mayo de 2015. 

Este año, la actividad de la granja escuela, además de trabajar muchos objetivos, 

también tiene un sentido de convivencia de fin de curso y fin de ciclo para el paso a 

primaria. 

El hecho de pasar dos días en la granja nos permite realizar gran variedad de 

actividades en los distintos talleres. Hay que tener en cuenta, que los objetivos 

prioritarios que los niños van a desarrollar al máximo son la autonomía a todos los 

niveles (vestirse, desvestirse, ducharse, organización de efectos personales,…) y la 

convivencia intensa durante dos días. Esto fomentará, consolidará y aumentará los lazos 

que tienen con todos sus compañeros de curso. En cuanto al tema de la noche, lo vemos 

muy positivo para desarrollar recursos propios y para desarrollarse como personas 

independientes. 

 Por otro lado, la experiencia de la granja facilita la consolidación de una 

conciencia solidaria y responsable, y una actitud de interés, respeto y cuidado del 

medio natural y social, favorece la expresión libre de sus sentimientos, conocimientos, 

potenciando así su autoestima y la desinhibición de los más tímidos, se potencia el 

desenvolverse con autonomía e iniciativa. 

También, al tratarse de una actividad que se desarrolla en un ambiente natural, se 

van a trabajar una serie de objetivos muy unidos a la Educación Ambiental como son: 
 

1. Sensibilizar al niño/a hacia el medio ambiente que le rodea. 

2. Profundizar en el conocimiento del nuevo medio y de los distintos elementos 

que lo conforman. 

3. Apreciar el medio natural, valorando la importancia de su conservación y 

mejora. 

4. Conocer y utilizar técnicas instrumentales sencillas. 

5. Participar activamente en las tareas propuestas por el grupo. 
 

En todo momento os mantendremos informados de cómo se está desarrollando la 

experiencia en la granja.  
 
 El precio de la actividad es de 61 € en pensión completa. 

 Los niñ@s estarán atendidos en todo momento por monitores/as de la granja-

escuela. Además los profesores participaremos en todas las actividades que 

realizaran los alumn@s desde las propias de la granja a las de noche y descanso. 

 

 

 

 

Atentamente un saludo. 

Fernando y Miguel A. 



 

 

 

 

 

GRANJA-ESCUELA 
Estancia 28 y 29 de mayo 2015. 

 
Para realizar la excursión a la granja necesitamos: 

 

 La bolsa de viaje, mochila, o maleta debe ser amplia para no dificultar su 

cierre con ruedas. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

 Sudadera del colegio, por la noche puede refrescar. 

 La ropa debe ser el uniforme del colegio y las zapatillas de velcro para 

facilitar su autonomía a la hora de vestirse y desvestirse. 

 Todo el equipaje debe estar marcado con nombre y apellidos incluso la bolsa 

de viaje para facilitar la organización del dormitorio. 

 Una bolsa con la muda para el segundo día poniendo en el exterior de la 

bolsa DÍA 2: ropa interior, calcetines, camiseta interior, sudadera y pantalón 

colegio. 

 Una bolsa por si sucede algún imprevisto, con dos calzoncillos o braguitas, 

dos pares de calcetines, un pantalón y camiseta, otras zapatillas o zapatos 

con velero, poniendo en el exterior de la bolsa EMERGENCIA. 

 Gorra. 

 Bolsa de aseo: peine o cepillo pelo, cepillo de dientes, toalla, chanclas para 

la ducha, y esponja. (todo marcado). 

 La pasta de dientes, el gel de baño, protector solar, pañuelos y toallitas 

lo llevaremos los profesores. 

 Pijama, zapatillas de estar en casa, mi muñeco o peluche preferido le 

acompaña por la noche. 

 Linterna (con pilas nuevas comprobar que la linterna funciona.) 

 Saco de dormir.  

 Las niñas deben llevar el pelo con coleta para estar más cómodas. 

 Podéis incluir el pantalón corto del uniforme por si la temperatura cambiara. 

 No traerán almuerzo para ningún día ni botella de agua, allí disponen de todo 

lo necesario. 

 

Conviene que una vez lo tengáis todo preparado el niño/a se familiarice con su 

equipaje unos días antes, que sepa dónde lo tiene todo, lo saque, lo coloque, lo 

organice… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRANJA ESCUELA 
Observaciones 

ENTREGAR A LOS PROFESORES 

 
   

    

   

   

   

   

   

   

  
 

 
COLEGIO SANTA RITA                                                                                                                                                                           
SANTA RITA SCHOOL                                                                                                                                                                                    

C/ Eugenia de Montijo, 53    

28025 Madrid 

 

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD  CULTURAL                                                                                            

    PARENTAL CONSENT FORM 
 

Los alumnos/as del grupo de su hijo/a realizarán una actividad cultural al lugar que se indica y en la fecha 

señalada: Your  son/daughter  is  eligible  to  participate  in  a  school-sponsored  field  trip. This  activity  will  take  
place  under the  following  conditions: 

 

 Grupo/ Group: 3º A y 3º B EDUCACIÓN INFANTIL  

 Actividad/Type of Field Trip: GRANJA ESCUELA “EL ÁLAMO”  – ESTANCIA DE DOS DÍAS 

 Lugar/Destination: BRUNETE (MADRID) 
 Fecha/Date: JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE MAYO DE 2015            Hora/Time of  departure: 9:30 A.M. 

 Fecha límite para apuntarse/This form must be returned no later than: MIÉRCOLES 20  DE MAYO 

 Importe/Student cost:  61 €              / NO MIEMBROS DEL AMPA   82 € ( 61 € GRANJA + 21 € AUTOCAR )  

D./Dña/Mr./Ms./Mrs. .................................................................................................................padre/madre/Parent  or  
Guardian Name 

                SI / YES             NO / NO 

 
Autorizo al alumno/a / Grant permission for..................................................................................a que participe en 

la actividad mencionada/ to participate in the above named activity. 
 
(Firma/Signature)                                         Madrid  MIÉRCOLES  13 de mayo de 2015 
 
 
 

La participación en esta actividad conlleva el cumplimiento de los derechos y deberes que constan en nuestro 

Reglamento de Régimen Interno y de las normas propias del centro visitado.                                                                                                                                                                
La actividad se realizará, siempre y cuando el número de participantes se considere adecuado.                                                               

Participating in this activity will require the students to comply with all school policies and all standards of conduct 
and rules of behavior of the visited centre while on the trip.                                                                                                                                                                                                    
The activity will be carried out only if there is a sufficient number of participants. 



IMPORTANTE: ENTREGAR LA PRESENTE AUTORIZACIÓN AL AMPA/Important: Give this 
authorization to AMPA. 


