Un día en plena naturaleza, los secretos
de un bosque, una divertida aventura…
Aulas de la naturaleza para escolares

ECOAULA NATURALEZA EN LA VECILLA
La Granja Santa Catalina, es un complejo recreativo para disfrutar del ocio en
plena
naturaleza.
Situada en el pueblo
de La Vecilla a 40 km
de León dispone de
más de 100.000 m2
propios de espacio
natural rodeado de
bosques muy próximos
al
río
Curueño.
Instalación con todas
las comodidades, pista
polideportiva,
cafetería,
picadero,
zonas verdes, zona
cubierta con mesas,
sillas y bancos para los
días de lluvia.
Lugar de realización y accesos:
GRANJA ESCUELA SANTA CATALINA. La Vecilla de Curueño (León).
Distancia desde León.- 38 Km (carretera LE-311).
Transporte en tren de FEVE (línea León – Bilbao, parada La Vecilla).
Participantes:
Dirigido a alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Posibilidades de adaptación a A.C.N.E.E.
Grupo mínimo de 30 participantes.
Objetivos:
 Enseñar de forma lúdica a cuidar y apreciar la naturaleza y el medio rural.
 Promover la relación con el medio natural, así como su respeto y conservación.
 Realizar una jornada de convivencia en el medio natural.
Desarrollo de la actividad:
Los participantes se dividirán en grupos que irán acompañados por monitores
que convertirán a los más pequeños en exploradores, realizando un paseo
interpretado por la mañana con juegos de educación ambiental, experimentos y
juegos, durante el cual completarán un cuaderno de campo de naturaleza que se
llevarán al finalizar la jornada. Además para animar a los pequeños y agudizar sus
dotes de exploradores contaremos con unos monitores disfrazados y caracterizados.
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Comida casera en la propia instalación acompañados por los monitores que
ayudarán a los más pequeños.
Por la tarde, realizarán una gran gymkhana con diversas actividades como
paseo a caballo en picadero, juegos con paracaídas, juegos predeportivos, creativos y
canciones.
Los monitores estarán con los participantes en todo momento y también
durante la comida.
Alternativas en caso de mal tiempo:
En las instalaciones cubiertas de la granja-escuela se desarrollarán prácticas y
juegos medioambientales y creativos como talleres de reciclaje con envases, taller de
barro, taller de pintura y taller de cintas indias.
Material recomendable para los participantes:
Se recomienda ropa y calzado cómodo, ropa de abrigo y/o visera, junto con
una pequeña mochila, donde lleven una botella pequeña de agua y el almuerzo.
HORARIO TIPO:
10:00 – 10:15h -Recepción de los participantes
10:30h – Distribución de grupos con monitores y recorrido con juegos
medioambientales y cuaderno de campo.
13:00h – Finalización de la actividad
13:15h – Comida en la instalación con 1º plato, 2º plato, postre y tiempo libre (con
acompañamiento por monitores)
14:45 – 16:00h – Juego de tarde: paseo a caballo en picadero, juegos predeportivos,
juegos deportivos, animación,…
16:15h – Finalización de la actividad
*horarios orientativos y sujetos a modificación en función de las necesidades del grupo, edad, y
condiciones climatológicas.

Incluye: Gran juego temático por equipos en la que los participantes superan
diferentes pruebas, comida casera con 1º plato, 2º plato y postre, monitores durante
toda la actividad, material y seguros de RC y de accidentes.
Precio de la actividad………………...………………………………………………19 €
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