Estimadas familias:
Con motivo de la visita que realizarán nuestros alumnos a la granja escuela “EL
PALOMAR” los próximos días 5 y 6 de Junio, les detallamos aquellos aspectos que
consideramos importantes y que deben conocer.
El Palomar es una granja escuela con 25 años de experiencia, situada en
Chapinería, a 45 Km de Madrid, muy cerca de Brunete. Los alumnos podrán disfrutar de
talleres, juegos y actividades en las distintas zonas de la granja: El Arca de Noé, los prados,
animales exóticos, el mascotario, la zona de los cuentos, la plaza de los oficios, la casa museo y
los centros de recuperación de fauna ibérica, silvestre y de aves rapaces. En la página web del
colegio www.humanitastorrejon.com pueden obtener más información sobre las diferentes
actividades que realizarán en la granja.
La actividad durante esos días continuará en el colegio para aquellos alumnos que,
por alguna circunstancia, no asistan a la excursión. No obstante, animamos a todas las familias
a participar en este evento, dado que se concibe como complemento al Proyecto Pedagógico
y Académico del Colegio.

PROGRAMA
DÍA 5/6
 9:00H Salida en autobús desde el centro
 10:15H Llegada a la Granja.
Los monitores recibirán a los niños y recogen sus maletas. A continuación se les
acompaña a los dormitorios y se les asigna cama.
Reunión con los alumnos y profesores donde se explican las normas de convivencia y
estancia en la Granja.
Formación de grupos y asignación de monitores.
Recorrido por toda la Granja para enseñarles los animales, las instalaciones y todo lo que
los niños necesites para ubicarse correctamente.
 13:30H Almuerzo
 14:30H Juegos/Talleres
Senda medioambiental: recorrido por un bosque de encinas, donde los niños podrán ver
lobos ibéricos, ciervos, gamos, muflones, jabalíes, visitar la cueva del oso y conocer su
historia…, así como conocer plantas autóctonas y sus aplicaciones, e identificar huellas y
rastros de animales salvajes. Platos craquelados, cuero, arcilla, velas, jabones de colores,
atrapasueños, pasta fimo, etc.

 17:15H Merienda
 18:00H Taller de la tarde.
Manualidades o transformación de alimentos
 19:30H Juegos dirigidos
 20:30H Cena y velada nocturna
Todos los dormitorios disponen de literas, duchas, lavabos y wáteres. Los tutores dormirán
en habitaciones junto a los niños.
Los alumnos de primaria dormirán separados niños y niñas.

DÍA 6/6
 9:30H Desayuno
 10:15H Taller de cuidado de animales ( domésticos, salvajes ibéricos, salvajes exóticos,
etc)
 12:30H Aseo y juego
 13:30H Almuerzo
 15:00H Salida
 16:30H Llegada al centro
 17:00 Recogida de los alumnos por las familias.
En alguno de los horarios de talleres, se realizará la monta a caballo, pony o burro
(dependiendo de la edad de los niños), así como la visita al País de los Cuentos.
VAN A NECESITAR












Chándal o ropa cómoda (NO UNIFORME)
1 muda de recambio
Forro polar o abrigo para la noche
Unas zapatillas de recambio
Ropa interior para los dos días
Pijama
Chanclas y toalla de ducha
Gorra
Linterna
Neceser: cepillo y pasta de dientes, peine, gel, crema solar, etc
Bolsa para la ropa sucia.
TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO

En la bolsa o maleta de viaje, la ropa irá separada en bolsas de plástico por cambios (chándal,
ropa interior, camiseta) y marcadas.
No pueden llevar ningún tipo de alimento (chucherías, galletas o snacks) ni aparato electrónico.
En caso de tener que administrar algún tipo de medicamento, tendrán que traerse al colegio
dentro de una bolsa de plástico transparente, con el nombre del alumno y la posología. Estos
medicamentos tendrán que entregarse personalmente al tutor.

Esperando que esta información resulte de interés, reciban un cordial saludo.

La dirección

