
INFORMACION  

CAMPAMENTO RURAL GRANJA ESCUELALA CAMPAZA  
3 LUNES A 14 DE JULIO VIERNES   /   NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS 

 
 

 
ENTIDAD 
RESPONSABLE 

SOCIEDAD	COOPERATIVA	DE	INICIATIVA	SOCIAL	“HELIOS	82”	
MAIL:granjaescuela@escuelasierrapambley.comWEB:www.escuelasierrapambley.com	

MÁS DE 30 AÑOS, APRENDIENDO Y ENSEÑANDO  

 
MODALIDADES 

 
 Fechas Cuota Con 

descuento* Plazas 

Turno 1 3	a	7	
5 días – 4 noches 

195 € 175 € 50 

Fin semana 
acampada 

8	y	9	
2 días – 1 noche 

70 € 60 € 50 

Turno 2 10	a	14	
5 días – 4 noches 

195 € 175 € 50 

Turno 
completo 

3	a	14	
12 días – 11 noches 

390 € 350 € 50 

*10%	de	descuento	para		hermanos	y		grupos	de	7	o	más	usuarios 
LA	CUOTA	INCLUYE:	
	

A/LasACTIVIDADES	PLANIFICADAS,	ADAPTADAS	A	GRUPOS	DE	EDAD		
(6	a	8,	9	a	11,	12	a	13	años),	atendidos	por	Monitor/a	(ratio	1/15).	

B/	PENSIÓN	COMPLETA(comida,	pernocta,	salud	e	higiene)	
C/	EQUIPO	DE	ANIMACIÓN	TITULADO,	CON	EXPERIENCIA.			
D/	SEGURO	DE	RESPONSABILIDAD	CIVIL.	

E/	OTRO	MODO	DE	APRENDER		EN	TIEMPO	LIBRE:	

Por	Confianza,	Seguridad	y	Adaptabilidad	
Por	las	Instalaciones	y	el	Entorno		

Por	la	tutela,	Cuidados	y	Atención	Personal	24	h.	
Por	el	Equipo	Humano	y	la	Organización		
Por	la	Calidad	del	Programa	Educativo 

 

 
OBJETIVOS 

 

1. Participar en las actividades creando un clima de convivencia desde el 
respeto, la cooperación y la integración. 

2. Identificar y vivenciar el juego como forma de colaborar y vivir en grupo. 
3. Mostrar interés y curiosidad hacia la realidad del medio de la Comarca, de 

modo que el niño-a se implique en el planteamiento de las situaciones a 
partir de su propio enjuiciamiento. 

4. Promover la aplicación de sus vivencias y conocimientos adquiridos a la vida 
cotidiana. 

5. Aprender a valorar el mundo rural a través del contacto directo. 
6. Participar en una dinámica lúdica caracterizada por la diversión y el contacto 

con la naturaleza 
 

 

 
LLEGADA Y 
SALIDA 
 

 

 

TURNO 5 DIAS: De LUNES a las 10.00 a VIERNES  a las 17.00. 
 

ACAMPADA: De SÁBADO 9:30 a DOMINGO a 18:00 
 

TURNO COMPLETO: De LUNES a las 10.00 a VIERNES  a las 17.00. 
 

 



 

DE 8:30 A 00:00 
 

8:30             Diana-aseo 
9:30             DESAYUNO 
10:00-10:15 Ambientación 
10:15-11-30 Actividades  
11:30-11:45 ALMUERZO 
12:00-13:55 Actividades oPiscina 
14:15-15:30COMIDA.   
15:15-16:00 Tiempo libre (TL) 
 

 

 
16:00-17:30 Actividad / taller 
17:30-18:00 MERIENDA 
18:00-19:30 Actividad / deporte 
19:30-20:15 TL 
20:15-21:00 CENA 
21:15-21:45 TL  
22:00-23:30 Velada 
23:30 Duchas 
24:00 A dormir 

HORARIO TIPO 

Este horario se adaptará a las necesidades de cada grupo y en días especiales 
 

ACTIVIDADES 
 

A/ Actividades de granja escuela: siega, trilla, barro (tejas, adobe y tapial), jabón, 
pan, pastas, cestos, plantas y huerto,…   
 

B/ Expresión (corporal, gráfica, musical): cuentacuentos, murales, canciones, 
música en directo, talleres creativos, fiestas, disfraces, y 
 

C/ Actividades lúdicas: juegos populares, paracaídas, globos gimkanas, puzzles, 
juegos cooperativos, veladas, y 
 

D/ Educación ambiental: descubierta periodística, taller de reciclaje, sendero 
ciego, itinerario de la ribera, comederos, y 
 

E/ Animación deportiva: deportes tradicionales, Juegos dinámicos; deportes 
alternativos; de agua, y 
 

F/ Naturaleza, aire libre y aventura: tiendas de campaña, rastreos, ruta, raid, 
orientación, fuego campamento, y 
 

G/ Actividades con animales: cuidado, alimentación de burros, pony, ovejas, 
cerdos, conejos,…Monta de pony y paseos en carro tirado por burro, y MUCHO 
MÁS… 
 

 

EQUIPO 
PERSONAL 

 

Cada niño/a participante ha de llevar: 
! Ropa deportiva (pantalones tipo bermudas y largos) (jersey y sudaderas) 
! Prendas de abrigo,Chubasquero 
! Camisetas 
! Ropa interior (mudas) 
! Zapatillas deportivas, Calzado cómodo para caminar. 
! Saco de dormir, Pijamas 
! Bañador, Chanclas, Toalla de baño, gorro, crema solar, barra labial) 
! Toalla de aseo 
! Gorra 
! Útiles de aseo (champú, gel, cepillo pelo y pasta de dientes, neceser...) 
! Linterna 
! Cantimplora. 
! Fotocopia de la TARJETA SANITARIA de la Seguridad Social, del DNI (si lo tiene) 
! Dinero en cantidad moderada (10-15€)  que se custodiarán mediante Banco. 

 
Se aconseja que vaya toda la ropa marcada y que no lleven objetos de valor (teléfonos 
móviles, cámaras digitales, mp3,...).  
 

 

SEDE 
 

GRANJA ESCUELA LA CAMPAZA  
c/ Sierra Pambley, 10  Hospital de Órbigo (León) 

 

PERNOCTA Casa“El Carmen”(Colegio de Hermanas Carmelitas Teresas de San José) 
c/ Carmelitas nº 1  Veguellina de Órbigo (León) 

 

CONTACTO 
 

.	Granja escuela La Campaza:TF. Y FAX 987 388272 Sixto 

. Coordinador del Campamento: 620383226 Fernando 
 


