
XIV.  Actividades de Vacaciones 
3.  Aula Rural de Verano 
 
 
Descripción 
Durante el período vacacional de verano, se desarrolla el Aula Rural en el Cortijo del 
Pino, una actividad cuyo objetivo es ofrecer una alternativa ocio-educativa destinada al 
tiempo libre de niños y niñas, a través de la cual tienen la oportunidad de acercarse a 
los valores rurales y naturales del entorno de la Vega de Granada. En esta escuela de 
verano ubicada en plena vega, fuera del contexto escolar, se realizan talleres, juegos, 
excursiones, aventuras teatralizadas y actividades en la huerta y con los animales del 
corral.   
 
Objetivos 
 Lograr una experiencia educativa y de ocio que favorezca el desarrollo integral. 
 Conocer e identificarnos con nuestro entorno rural inmediato: la Vega de Granada.  
 Potenciar los valores de cooperación y solidaridad entre los niños y niñas. 
 Desarrollar la creatividad y la expresión plástica y corporal. 
 
Contenidos 
Cada año, el aula rural de verano, se dedicará a un tema específico. Pero siempre 
estarán presentes aspectos como: 
 La Vega de Granada. 
 La huerta ecológica. 
 El respeto a los animales. 
 El aprendizaje a través de la investigación. 
 Medio ambiente urbano, rural y natural. 
 Convivencia y cooperación. 

 
Dirigido a 
Dirigido a niñas y niños de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 
 
Calendario 
Durante el período vacacional de verano. 
 
Observaciones 
 El programa se desarrolla en el Aula Rural de Ciempiés en el Cortijo del Pino. 
 Servicio de aula matinal y de comedor. 
 La Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de Granada 

subvenciona parcialmente el coste de esta actividad. 
 
Organiza 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4 
18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 


