PRESENTACIÓN:
La Granja escuela Buenavista
está situada a 7 km. del hermoso y
conocido pueblo de Arcos de la
Frontera (Cádiz), en la zona
denominada “Junta de los Ríos”,
junto a la pedanía del mismo nombre,
donde confluyen dos ríos con gran
historia y tradición: el Majaceite y el
Guadalete. Es una zona de transición
entre la campiña y la sierra gaditana,
muy bien comunicada, a sólo 7 km. de
la autovía Arcos-Jerez de la Fª. que
enlaza a su vez con el resto de
autopistas regionales.

Está gestionada por la Sociedad cooperativa, del mismo nombre, pues se creó
en 1987 con la idea de presentar un complemento a la educación y ocio tradicional.
Fue la primera granja escuela de Andalucía occidental, con 30 años recién
cumplidos en 2017.
Desde sus orígenes viene realizando actividades educativas complementarias
a la escuela, campamentos de verano y programas familiares. Ha intervenido
además en numerosas actividades formativas de diversa índole: propuestas de
estudios del medio, huertos escolares, radio escolar, cursos de Educación ambiental,
campañas de reciclaje…
Durante los más de 30 años de actividad, han sido miles l@s niñ@s y adultos
que han pasado por sus instalaciones, así como los centros educativos, instituciones y
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entidades con las que colabora
asiduamente, tanto de la provincia de
Cádiz como de fuera de ella, muchos
de ellos con convenios anuales.
Trabajamos con niños y niñas de todos
los niveles educativos y con distintas
problemáticas: diabéticos,
discapacitados psíquicos y físicos…

Han sido múltiples los
reconocimientos recibidos, tanto a nivel
empresarial como educativo. El último
de ellos ha sido precisamente en 2017,
coincidiendo con nuestro 30
aniversario, como “Mejor Iniciativa
Educativa” (III edición Premios “Con
los Peques”).

NUESTRAS INSTALACIONES:
Disponemos de la infraestructura adecuada para albergar a 100 personas, en
régimen de pensión completa (alojamiento, manutención y actividades):

DORMITORIOS:
La mayoría son de 8 plazas (4 literas), complementados con alguno de 12, 2 y
1 cama/s (estos últimos destinados a profesorado y/o responsables). Todos disponen
de duchas y servicios dentro de las mismas habitaciones. Hay también uno
especialmente adaptado a discapacitad@s. Ést@s a su vez tienen fácil acceso a
todas las instalaciones. La disponibilidad total es de 100 plazas para usuarios, más 11
para el personal educativo y/o responsable.
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COMEDOR:
Con capacidad también para 100 personas y con cocina propia (muy bien
valorada, tanto por adultos como niñ@s)

PATIOS:
Son el centro de múltiples actividades de convivencia y animación,
especialmente en verano. Las habitaciones se disponen en torno a los dos que hay:

TALLERES:
Para el desarrollo de las múltiples actividades que se realizan se disponen,
además de los espacios exteriores, de múltiples talleres para trabajar. Habitualmente
se hace en grupos de unas 15-17 personas. Hay también un salón multiusos especial
para grupos grandes, que en verano se usa también para el tiempo libre, con juegos
de mesa, libros, comics… y mesas de ping pong exteriores. (fotos del salón multiusos,
ver más fotos de talleres en actividades).

PISCINA:
Aunque los calores del verano se llevan muy bien en la granja escuela, pues a
la abundante vegetación se une el estar al lado de la ribera del río Guadalete, es
fundamental una buena piscina para refrescar los momentos de más calor. Siempre,
por supuesto, con vigilancia y cumpliendo toda la normativa al respecto.
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ESTABLOS:
Sin duda uno de los atractivos de la granja escuela son los animales de la
misma. Tenemos, en unos amplios y cómodos establos, una gran variedad de ellos:
caballos, burros, vacas, cerdos, conejos, cabras, ovejas, gallinas, patos…

ACTIVIDADES Y TALLERES:
Las actividades programadas se realizan en grupos de unas 15 personas,
intentando que éstos sean homogéneos en cuanto a la edad de los participantes. Hay
todas las mañanas y tardes, aunque algunas de éstas se desarrollan colectivamente,
con todos los participantes del campamento (ver actividades de animación). Según la
actividad a realizar, se hacen en espacios abiertos o en talleres de interior. Aunque
también se realizan otras complementarias, las principales que se hacen son:
ANIMALES DE LA GRANJA:
Conocimiento, cuidado y alimentación de los mismos, incluyendo actividades
de ordeño manual de cabras y vacas.
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CABALLOS:
Por su principal atractivo, hay actividades especiales con ellos. Además de
conocerlos y cuidarlos, l@s niñ@s disfrutan de un taller de iniciación a la monta, con
un picadero especialmente diseñado para ello.

DEPORTES DE CUERDA:
Zona especialmente diseñada para realizar actividades de puente colgante,
tirolina y rocódromo. Estructuras permanentes aprovechando nuestros centenarios
pinos.

HUERTA Y FRUTALES:
Las 9 hectáreas de espacio de la granja escuela disponen de amplias zonas de
frutales y de huertos, lo cual permite múltiples actividades en éste sentido.
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RÍO GUADALETE:
El hecho de estar situada en la linde del río Guadalete da un marco único y de
singular belleza para acercarnos al mismo, a través de itinerarios didácticos por la
ribera. Conoceremos la fauna, vegetación y construcciones especiales y únicas
creadas en torno a él.

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS:
Se dispone de cocina especial para que trabajen l@s niñ@s. En la misma
elaboran ellos mismos alimentos tradicionales como pan, queso… además de
repostería artesanal (ej. bizcocho, magdalenas…), inculcando nociones de comida y
hábitos saludables.

ARTESANÍA:
Aprendizaje de actividades de artesanía (barro, cestería, tapices).
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APICULTURA:
Se dispone de colmenas y recursos didácticos para conocer el fascinante
mundo de las abejas.

EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA:
Dentro de éste taller se realizan diversas actividades de expresión. Cada niñ@
escogerá la que más le guste. Ejemplos de opciones: TEATRO, MARIONETAS ,
RADIO, SERIGRAFÍA, MAGIA…

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN:
Tanto en el horario nocturno (desde la cena a la hora de dormir) como en
diversos momentos del campamento (tardes y días especiales) hay actividades en las
que participan tod@s los asistentes al campamento, con un marcado sentido lúdico,
aunque sin olvidar nunca los aspectos educativos y de convivencia: fiestas, juegos
por el campo, historias, gymkanas, Gran Juego, juegos medioambientales, fiesta
en la piscina…
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ENTORNO DE LA GRANJA ESCUELA E ITINERARIOS:
Aunque la Granja escuela dispone de recursos suficientes para hacer todas las
actividades dentro de ella, a veces se aprovecha el rico entorno en el que se
encuentra para realizar itinerarios didácticos y de conocimiento. Los mismos se
realizan a pié o en bicicleta, dependiendo sus características.

PLANO DE DORMITORIOS DE LA GRANJA ESCUELA:

8

GRANJA ESCUELA BUENAVISTA
Dirección:
11620 Junta de los Ríos s/n
(Arcos de la Frontera, Cádiz)
Web:
www.granjaescuela.net
Correo:
buenavista@granjaescuela.net
Teléfonos:
956 72 59 50
639 64 93 03
Facebook:
www.facebook.com/granjaescuelabuenavista/
Youtube:
Granja escuela Buenavista
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