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GRANJA   ESCUELA  “DIVERGREEN”   (2 días) 
3º  de  Primaria 

 
 

Estimados padres: 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la actividad de “Granja Escuela” que 
está destinada a los alumnos 3º de Educación Primaria. 
 

LUGAR: GRANJA-ESCUELA "DIVERGREEN" En Sevilla la Nueva (Madrid). Carretera M-523 Km. 4900. 
 

FECHAS: Los días 10 y 11 de octubre. Saldremos del Colegio a las 9:15 h. del día 10 y regresaremos 
alrededor de las 16:30 horas del día 11. 

 

PRECIO: 95 € por alumno. La forma de pago será al contado en la Secretaría del Centro antes del 3 de 
octubre. 

 

PROGRAMA ORIENTATIVO: 
 

08:30 - 09:00 h. Despertarse, aseo personal y arreglo de dormitorios. 
09:00 - 09:30 h. Desayuno. 
09:30 – 09:45 h. Preparación para las actividades. 
09:45 - 13:30 h. Actividades, juegos y talleres. 
13:30 - 15:00 h. Aseo personal, comida y descanso. 
15:00 - 17:30 h. Actividades, juegos y talleres. 
17:30 - 18:00 h. Merienda. 
18:00 - 19:15 h. Gymkanas y actividades deportivas. 
19:15 - 20:30 h. Ducha y descanso. 
20:30 - 21:30 h. Cena. 
21:30 - 23:00 h. Velada. 
23:00 h. Silencio.  
 

INSCRIPCIONES: 
 

Los alumnos interesados en participar en dicha actividad deberán imprimir, cumplimentar este 
documento y entregarlo en la Secretaría del Centro antes del lunes 3 de octubre. 
 

OBSERVACIONES: 
   

Los alumnos contarán con la asistencia de profesores del Colegio, además de los monitores de la Granja-Escuela. 
 

Llevarán a cabo actividades medioambientales (diferencia entre animales mamíferos, ovíparos…, 
siembra, talleres de reciclado, ciclo del agua…), de cocina (mantequilla, mermelada, pan pizza…) de 
manualidades (molino de viento, veleta, mosaico, pasta de sal...), actividades multiaventura (tiro con 
arco, Slack Lin...), deportes tradicionales y alternativos... 
 

La realización de esta actividad queda supeditada a la inscripción de un número suficiente de alumnos. 
 

REUNIÓN: El miércoles 5 de octubre tendrá lugar una reunión para los padres de los alumnos inscritos. 
 

 

D./Dña. _________________________________________________  padre/madre/tutor del alumno 

___________________________________________________________________ de _______________________ curso, 

deseo inscribir a mi hijo en la actividad de “GRANJA ESCUELA DIVERGREEN” (2 días).  

 
Arganda del Rey, ____ de ___________________ de 2022 
 

 
 
         Fdo. ____________________________ 

                  padre, madre, tutor 

15 de septiembre de 2022 


