¿QUIÉNES SOMOS?
La Sociedad Cooperativa Andaluza, “Granja Escuela Buenavista” viene funcionando
desde el año 1987 organizando actividades de granja y medioambientales en periodos escolares,
vacacionales y fines de semana.
Desde entonces, gran número de niños/as, profesores/as, grupos familiares, asociaciones y
empresas, han participado de la experiencia.
Desde 1996 gestionamos también el Aula de la Naturaleza “Higuerón de Tavizna”
perteneciente a la Consejería de medio ambiente.
Así mismo, hemos desarrollado diversos programas en otros campos educativos:
- Realización de talleres para la escuela.
- Convenio con la Universidad de Cádiz para la realización de prácticas de los estudiantes del
Master de Educación Ambiental, así como convenios de colaboración en la formación de
monitores con Escuelas Taller e Institutos de Formación Profesional.
- Diseño y realización de campañas educativas.
- Convenio con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para la realización de
Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

Más información en nuestra página web: www.granjaescuela.net

UBICACIÓN Y ACCESOS

La Granja-Escuela está ubicada en la
zona denominada Junta de los Ríos, en la
confluencia de los ríos Guadalete y
Majaceite, a 7 Km. de Arcos de la Frontera.
Bien situado con respecto a los más
importantes núcleos urbanos y centros de
interés natural de la provincia de Cádiz, y con
cómodos accesos.

DISTANCIA CON RESPECTO A NUCLEOS URBANOS Y OTROS CENTROS
DE INTERES NATURAL
*Parque Natural de Grazalema (45
Km.)
*Parque Natural de los Alcornocales
(40 Km.)
*Arcos de la Frontera (7 Km.)
*Jerez de la Frontera (25 Km)

*Cádiz (60 Km)
*Bahía de Algeciras (95 Km)
*Sevilla (85 Km)

DESCRIPCION DEL ENTORNO
La Granja-Escuela “Buenavista” se encuentra en el tramo medio del Valle de Guadalete, en
una zona de transición entre la campiña y la sierra gaditana. Esto permite la convivencia de paisajes
muy transformados y humanizados con otros más agrestes. Su situación en una zona regable
(Riegos del Guadalcacín) justifica la existencia de una amplia red de infraestructuras hidráulicas, así
como la proliferación de diversas industrias agrarias de transformación.
Desde el punto de vista natural destaca la presencia, en una de sus lindes, del río Guadalete
y su bien conservada vegetación de ribera.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIO
La Granja-Escuela dispone de infraestructura de servicio (cocina, comedor, dormitorios con
duchas con camas literas y aseos dentro de las habitaciones) para albergar a l o s
p a r t i c i p a n t e s en régimen de pensión completa. A s í m i s m o d i s p o n e d e la
infraestructura educativa y recreativa necesaria para el desarrollo de las actividades programadas
(sala de talleres, salón de usos múltiples, piscina, picadero, establos, huerta, invernadero, puente
tibetano, tirolina....)
Son 90.000 metros cuadrados de chopos, naranjos, fresnos, algarrobos, cipreses, praderas para
animales, zonas recreativas y huertos de ocio en un entorno inmejorable a orillas del río Guadalete.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA?
El programa está orientado a niños y niñas de 6 a 14 años.

EQUIPO HUMANO
El equipo humano que atiende durante el periodo de verano las diversas necesidades de la
Granja, lo componen 22 personas:
- 12 monitores/as, encargados de desarrollar el programa de actividades, todos con formación
en educación ambiental
Este colectivo está integrado por profesionales de diversas áreas: maestros, técnico
agrícola, animadores de tiempo libre, licenciados en biología, pedagogía, etc., todos con
amplia experiencia en el campo educativo y ambiental.
-

10 personas que atienden la cocina, limpieza, mantenimiento y administración de la Granja.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
Nuestro objetivo fundamental, en este período que el niño/a va a pasar con nosotros en la
Granja, es relacionarlo con el medio Rural y Natural a través de un programa de actividades que,
como la experiencia nos ha demostrado, responde a sus intereses.
Resaltamos así mismo, teniendo en cuenta que es un periodo de vacaciones para los
niños/as, otros aspectos relacionados con el uso constructivo del ocio y el tiempo libre, como LA
AMISTAD, potenciando actitudes positivas en la convivencia con compañeros/as de edades y
procedencias diversas y LA PARTICIPACION en la vida cotidiana de esta pequeña comunidad
de adultos y niños que durante algunos días comparten espacios y experiencias.
Es una buena oportunidad para reforzar hábitos de AUTONOMIA y RESPONSABILIDAD
en el cuidado e higiene corporal, en la organización de sus pertenencias y el uso de espacios
comunes.
Para conseguir estos objetivos se establece un programa de actividades dotado de los recursos
materiales y humanos necesarios, y aplicados con una metodología adecuada a las edades de cada
grupo.
TALLERES
ESTABLOS
HUERTA
PLANTAS AROMÁTICAS
ITINARARIOS DIDÁCTICOS
ESTUDIO DE INSECTOS

TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
REPOSTERÍA
BARRO
MIMBRE
ASTRONOMÍA

TEATRO
RECICLADO
JUEGOS PISCINA
TAPICES
PINTURA EN TELA

ACTIVIDADES RECREATIVAS/DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
CABALLOS. Montar a caballo.
PIRAGUAS. Paseo en piragua por la Junta de los Ríos (Guadalete y Majaceite). Linde de la Granja
escuela
BICICLETAS. Itinerarios didácticos por caminos rurales (entrono de la granja)
CUERDA. Puente tibetano, rocódromo, tirolina.
FERIA. Organización y disfrute de una feria con juegos y música.
JUEGOS MEDIO AMBIENTALES.
GINCANAS
JUEGOS TRADICIONALES AL AIRE LIBRE.
FIESTA EN PISCINA.

PROGRAMA DE VISITAS
La excursión de un día con visita cultural y piscina, se realiza en autobús en gran grupo y
solo en periodos de quince días.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN
*LA ANIMACIÓN. Es un recurso de gran valor educativo y festivo, que, aunque se da en
muchos momentos durante el día, es en la tarde y la noche, donde fundamentalmente se desarrolla.
En la tarde, con canciones, juegos, fiesta en la piscina, la feria y el gran juego.
Y en la noche con historias, juegos por el campo, cine de verano, fiesta.
*EL TIEMPO LIBRE. Tan importante como las actividades, son aquellos momentos en los
que el niño/a disfruta relacionándose con sus compañeros, haciendo una cabaña, participando en
campeonatos deportivos, leyendo un libro o escribiendo una carta a la familia.
Para ello contamos con mesas de ping-pong, columpios, canastas de baloncesto, espacios
para jugar al fútbol y Salón con juegos de mesa, biblioteca con libros infantiles y juveniles. Además
de un entorno natural, donde vivir fantásticas aventuras.
*LA PISCINA. Baños y juegos en la piscina, con vigilancia continua de monitores.

PARTICIPACION EN PEQUEÑAS TAREAS DOMESTICAS
-Lavar la ropa.
-Organización de dormitorios: hacer la cama, ordenar sus enseres personales.
-Responsabilidad en el uso de la biblioteca y los juegos de mesa.
-Valoración de un medio limpio y confortable, participando en pequeñas campañas de limpieza de
los diversos espacios que conforman la Granja.
-Pequeñas responsabilidades en la organización de comedor: poner la mesa, retirar los cubiertos,
servir a los compañeros.
-Higiene personal: lavado de manos, ducha, higiene bucal.
-Barrer patio y habitación.
-Colaboración en limpieza de exteriores, ayuda en establos, piscina y jardinería.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN
LA TUTORIA
Desde su llegada a la Granja-Escuela, a cada niño/a se le asignan dos tutores que son los
encargados de velar en todo momento porque se encuentre atendido y cuidado en sus necesidades y
dificultades.
Así mismo, son los responsables de llevar a cabo el seguimiento del niño/a en caso de
enfermedad, dificultades de adaptación...
A requerimiento de los padres, aportará la información que éstos soliciten sobre su hijo/a.
GRUPO DE TRABAJO
Este apartado atiende a los diferentes agrupamientos que se realizan en función de las
necesidades diversas según las actividades:
-Gran grupo, constituido por la totalidad de los niños/as (excursiones, fiestas, juegos.)
-Grupo de trabajo, formado por 15 ó 16 niños/as que acompañado de u n / a e d u c a d o r / a ,
realizan las diversas actividades propuestas (establos, mimbre, piragüismo…)
-Pequeño grupo, integrado por 4 ó 5 niños/as que junto a un adulto ejecutan múltiples tareas
domesticas (organizar el dormitorio, poner la mesa…)
-Individuales, para la realización de tareas de responsabilidad personal (lavar la ropa, aseo)

RELACIÓN CON LOS PADRES
La Granja-Escuela dispone de una hoja con datos de interés para los padres donde se les
detalla entre otras cosas, los enseres imprescindibles que han de traer sus hijo/as, así como otras
recomendaciones de carácter general.
Los padres son los responsables del transporte de los niños/as desde el punto de origen a las
Granja y regreso.
Durante el periodo que los niños/as permanezcan en la Granja no está permitidas las visitas
de los padres, ni familiares cercanos, salvo en aquellos casos estrictamente necesario, no obstante,
en el horario general) para llamadas telefónicas, dentro del cual
se establece un horario (mirar
podrán hablar con sus hijos/as, por favor ¡sean breves! tengan en cuenta que otros muchos
familiares también desean hablar.
Los padres tiene derecho a conocer en todo momento la situación y estado de su hijo/a
estando la Granja obligada, a través de su tutor, a informar pormenorizadamente (por favor tengan
en cuenta los horarios de talleres).
En caso de enfermedad del niño/a, se comunicará a los padres, por parte del tutor, el
diagnostico médico, así como el tratamiento prescrito.
Los padres han de aportar al ingreso de los niños/as en la Granja la siguiente
documentación:
-Ficha individual con datos de interés de su hijo/a.
-Fotocopia de cartilla de vacunaciones.
-Fotocopia de tarjeta de atención médica.
-Una fotografía, tamaño carnet.

La ATENCION MEDICA se presta en el Centro de Salud de Arcos (a 10 minutos) y en los
Hospitales de Jerez de la Frontera o Villamartín (ambos a 25 minutos).En éste sentido, es muy
importante que los padres aporten la documentación requerida en la seguridad de que esta redundará
en una mejor atención y una estancia más confortable de niño/a en la Granja.
Además la Granja dispone de un BOTIQUIN para el tratamiento de pequeños percances.

COBERTURA DE RIESGOS
Disponemos de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL y SEGURO DE
ACCIDENTE COLECTIVO.
En los aspectos HIGIENICOS-SANITARIOS, tenemos un contrato con una empresa
encargada de la desinsectación y
desinfección de locales y la realización de campañas de
desratización.
Cumplimos la NORMATIVA HIGIENICO SANITARIO Y DE SEGURIDAD vigente, las
inspecciones sanitarias son frecuentes sobre todo en verano para el control de alimento y piscina.

HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES Y DE TELÉFONO

HORARIO GENERAL
08,30h.

Levantarse

09,00h.

Desayuno
Tareas domésticas

10,00h.

Talleres del medio: establos, huertas, apicultura, itinerarios,
transformación de alimentos...
Actividades recreativas
Programa de visitas

13h.

Tiempo libre y Animación: piscina, actividades deportivas,
juegos de mesa.

Padres/Madres

Niños/Niñas

Tareas domésticas
14,00h.

Almuerzo

14,30h.
16:00h
17
18,00h.

Tiempo libre y Animación: liguillas de ping-pong, futbol…
Talleres a elegir: mimbre, tapices, barro...
Piscina
Merienda

18,30h.

Actividades de animación
Juegos, preparación de feria, de fiesta…

20,00h.

Tiempo libre.
Aseo personal.

21,00h.

Cena

22,00h.

Animación: juegos nocturnos, cine, fiesta....

23,00h.

¡A dormir!

Niños/Niñas

Padres/Madres

Niños/Niñas

MENÚ TIPO DE QUINCE DIAS
Nota: Todos los días toman
DESAYUNO: Leche, zumo o cola – cao, cereales, bollitos, mantequilla, mermelada, miel,
MEDIA MAÑANA: Fruta
MERIENDA: Leche, zumo o cola – cao y bocadillo.
Primer día:
ALMUERZO: Macarrones, pollo empanado con ensalada y fruta.
CENA: Sopa de fideos, tortilla de patatas con tomates fritos y yogur.
Segundo día:
ALMUERZO: Lentejas, merluza rebozada con ensalada y fruta
CENA: Filetes rusos con tomate y patatas fritas, ensalada mixta y yogur.
Tercer día:
ALMUERZO: Estofado de cerdo, calamares fritos con ensalada y melocotón en almíbar
CENA: Arroz a la cubana, San Jacobo con ensalada y mayonesa y fruta.
Cuarto día:
ALMUERZO: Gazpacho, Chuletas con patatas y fruta
CENA: Espaguetis con tomates, .filetes merluza empanados con ensalada y yogur
.
Quinto día:
ALMUERZO: Arroz con carne, choco frito con ensalada y melocotón en almíbar.
CENA: Tortilla de patatas, salchichas con tomate frito, ensalada de atún y fruta.
Sexto día:
ALMUERZO: Espirales con tomate y carne picada, boquerones fritos con ensalada y fruta.
CENA: Sopa de arroz con huevo duro, flamenquines con ensalada y yogur.
Séptimo día:
ALMUERZO: Patatas aliñadas, pollo guisado y fruta
CENA: Arroz con tomate, pescado al horno con ensalada y yogurt
Octavo día:
ALMUERZO: Puchero, .bacalao en salsa con patatas y fruta.
CENA: Espaguetis, lomo adobado al horno con ensalada y yogur.
Noveno día:
ALMUERZO: Lentejas estofado de ternera patatas fritas y fruta
CENA: Tallarines a la carbonara, gallo frito con ensalada y yogur
Décimo día (Excursión todo el día)
ALMUERZO: Bocadillos, fruta, frutos secos y zumos
CENA: Crema de calabacines, pollo empanado con patatas fritas y yogurt
Undécimo:
ALMUERZO: Ensaladilla, carne mechada y fruta
CENA: Sopa de picadillo, filetes de pollo a la pimienta y yogurt

Duodécimo:
ALMUERZO: Potaje de garbanzos, empanadillas con ensalada y fruta.
CENA: Tortilla de patatas, rollitos de jamón y fruta.
Décimo tercero:
ALMUERZO: Paella, croquetas y fruta.
CENA: Huevos fritos con patatas fritas y salchichas ensalada y yogur.
Décimo cuarto:
ALMUERZO: Macarrones boloñesa, lomo adobado con patatas y helado.
CENA: Pollo al horno con ensalada mixta y arroz con leche
Décimo quinto:
ALMUERZO: Gazpacho, filete empanado y fruta

Al finalizar el turno, se les entrega a los padres/madres un cuestionario de
evaluación, para que valoren la experiencia, así mismo cada tutor aportará una
hoja
de seguimiento con datos relativos a la estancia de cada niño/a.

¡Gracias de todo el equipo! por la confianza que depositáis en nosotros y nosotras.

La granja escuela Buenavista posee el sello de calidad del Portal de internet
Todocampamentos.

La granja escuela Buenavista está inscrita en el Registro Andaluz de Educación
ambiental con el número 10

La Granja escuela Buenavista, está inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía con el nº H / CA / 01188.
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