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XIV.  Actividades de Vacaciones 
2.  Campamentos de Verano 
 
 
Descripción 
Durante el período vacacional de verano, se desarrollan los Campamentos de Verano en la 
Granja Escuela Huerto Alegre y en la Granja Escuela Parapanda, actividad programada con el 
objetivo de cubrir las necesidades de tiempo libre de nuestros/as ciudadanos/as más jóvenes, 
además de ofrecerles la oportunidad de un contacto más directo con la naturaleza. La 
convivencia, lejos de su ambiente habitual y familiar, en plena naturaleza y realizando 
actividades agrarias y ganaderas, de elaboración de productos alimenticios, junto con los 
tradicionales juegos, excursiones, talleres, etc., permiten una aproximación muy interesante al 
medio natural. 
 
Objetivos 
 Desarrollo de actitudes y comportamientos de respeto y compromiso con el medio ambiente. 
 Aprender a convivir y solucionar conflictos interpersonales de forma pacífica. 
 Fomentar el respeto por la diversidad humana: diversidad de carácter, diferencias psíquicas, 

de raza, de religión… 
 Desarrollar el concepto de igualdad entre ambos sexos. 
 Potenciar la autonomía de los/las participantes. 
 Desarrollo de hábitos democráticos para la toma de decisiones. 
 Desarrollo de hábitos relacionados con el consumo responsable que propicien el ahorro. 
 Desarrollo de hábitos de higiene y alimentación saludables y equilibrados. 
 Impulsar nuevas formas de ocio y tiempo libre vinculadas con la naturaleza entre niños/as y 

jóvenes. 
 
Contenidos 
 Actividades agropecuarias: animales, huerta ecológica, invernadero/vivero y transformación 

de productos. 
 Senderismo: Orientación en la Naturaleza. 
 Olimpiadas Granjeras: juegos y gymkanas. 
 Talleres: el laboratorio de la naturaleza, aves rapaces, recursos del medio, consumo 

responsable, reciclArte, energías renovables, astronomía, las conservas de la abuela, plantas 
aromaticas,  teatro,…. 

 Actividad Común: el ciclo de la granja, tierra y arte, la maceta, mójate con el agua,… 
 Actividades de aventura: tirolina, escalada, tiro con arco. 
 Veladas: juegos y danzas, mirando el firmamento, gymkana nocturna, fiesta de despedida. 
 
Dirigido a 
Este servicio está dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años. 
 
Calendario 
Durante el período vacacional de verano. 
 
Observaciones 
 El programa se desarrolla en la Granja Escuela Huerto Alegre y en la Granja Escuela 

Parapanda. 
 La Fundación Pública Local Granada Educa bonifica parcialmente el coste de esta actividad. 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Fundación Pública Local Granada Educa 
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Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta.  
18009-Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90    
Correo electrónico: educacion@granada.org  
Web: www.granada.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


