PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS
La Granja escuela “Los Sauces” propone un programa de actividades lúdico educativas
dirigido a todas aquellas personas que quieran participar y especialmente diseñado para,
o bien compartir en familia, o bien que sus hijos e hijas puedan disfrutar de actividades de
ocio, desarrollo artístico y educación ambiental en un entorno natural.La finca está situada
a pocos kilómetros de Sevilla y tiene un fácil acceso y aparcamiento, con lo que en 20
minutos se puede disfrutar de un oasis donde compartir un rato agradable con la familia
aprendiendo y disfrutando.
¡PREGUNTE POR NUESTROS DESCUENTOS FAMILIARES!

¿Qué fue antes el huevo o la gallina?
Programa de actividades basadas en el respeto por la naturaleza y en el disfrute de las
labores propias de una granja. Se compone de tres bloques:
• La sensibilización ambiental: talleres de reciclajes (fabricación de carteras,
cariocas, figuras de papel,…) juegos de concienciación ambiental, proyección de
documentales,…
• El huerto ecológico se realizará un cultivo ecológico entre todos hasta la
recolección de las hortalizas, las cuales los participantes se llevarán a casa.
• Animales de granja: actividades de conocimientos, cuidado y alimentación de los
animales de la Granja Escuela.
Horario: martes y jueves de 17:30- 20:00
Cuota mensual: 120 euros.
Duración del programa: del 4 de marzo al 29 de mayo.
Licenciada en Ciencias Ambientales.
Los grupos serán como mínimo de 10 personas y como máximo de 15

Curso de alfarería y decoración cerámica
Curso para desarrollar la capacidad artística con arcilla.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:00.
Cuota mensual: 70 euros.
Duración del programa: del 4 de marzo al 27 de junio.
Los grupos serán como mínimo de 10 personas

Un momento de relax
Si queréis hacer yoga o capoeira en familia también podéis venir aquí.
Horario: de17:00 -19:00
Cuota diaria: 6 euros.
Cuota mensual: 40 euros
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¡Todos creamos!
Programa de talleres de creación inspirados en el entorno en el que se incluyen
actividades de fabricación de máscaras, pintura y dibujo, escultura, escenografía y puesta
en escena.
Para finalizar el programa se elaborará entre todos una creación grupal:”El laberinto”.
Horario: Miércoles y viernes de 17:00 – 19:00.
Cuota mensual: 70 euros.
Duración del programa: del 5 de marzo al 30 de mayo.
Los grupos serán como mínimo de 10 personas y como máximo de 15.

