
 

 

 

 
Estimadas familias: 

 
Dentro de  la Programación General Anual, está reflejada la actividad de estancia y 

convivencia en una Granja-Escuela, dirigida a los alumnos de 2º y 4º de Ed. Primaria. 
 

Dicha actividad se realizará en la Granja-Escuela “La Chopera” situada en la localidad de 
Ugena, Toledo. 

 
El programa es el siguiente: 
 
TALLERES 4º Primaria:  

CREATIVIDAD: Fabricación de atrapasueños, Arteterapia, Transformación de la lana. 
ALIMENTOS: Mermelada, galletas de formas. 
NATURALEZA: Paseo en burro. 

 
ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: Tirolina, Escalada, Tiro con arco, Competiciones 

deportivas. 
 
 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

  CONOCIMIENTO DE ESPECIES Y PRODUCCIÓN: Ganado ovino, vacuno, caprino, 
porcino, etc. Esquile y obtención de la lana. 

 HUERTO: Siembra, Mantenimiento, Abonado, Agricultura ecológica. 
 FRUTALES: Olivo, Ciruela y Almendro. 
 VIVERO: Semilleros, esquejes, trasplantes, plantas aromáticas, etc. 



Organización: 
 
El grupo general irá acompañado por profesores del centro, se dividirá en subgrupos, bajo el 

control de un monitor 10/12 alumnos. Los alumnos irán rotando por los diferentes talleres y los 
grupos de trabajo se harán por edades. 
 

Esta actividad se realizará los días 1, 2 y 3 de Marzo (salida el día 1 a las 9,30 horas y 
regreso el día 3 a las 16,30 horas). 
 

El precio es 127.- €, incluye transporte, alojamiento, actividades y pensión completa.  
 

A los alumnos inscritos en esta actividad, se les informará de los menús y la lista de útiles 
personales necesarios (ropa, aseo, calzado ...). 
 
 Si desea que su hijo participe en la salida a la Granja-Escuela, deberá cumplimentar y 
remitirnos la autorización adjunta, fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y el importe antes 
del viernes día 17 de Febrero de 2016. 
 

Atentamente.  
 
 
 
 

Rosa Mª Díaz Enrique 
 Directora 

Fuenlabrada a 9 de Febrero de 2.017 
 
 
 

 

________________________________________________________________________ 
 
 

Autorizo a mi hijo/a......................................................................................................... de …...... de 

Primaria sección....... a asistir a la Granja-Escuela "LA CHOPERA". 

Indicar si tiene alguna enfermedad alérgica o tratamiento médico especial. 

 

 

            Casa    Móvil    Otro 

TELÉFONO:  ________________ ___________________ __________________ 

 

 Fdo. Padre, Madre o tutor 
 
De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, solo se devolverá la cantidad 
correspondiente al coste de la Granja. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular NILE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como enviarles comunicaciones comerciales sobre nuestro s 
productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en 
el domicilio de NILE SDAD. COOP.MAD. sito en C/ Castilla la Vieja, 18 28941- Fuenlabrada – Madrid. 


