P.Natural de Sierra Nevada. Dílar-Granada
Curso 2022-2023
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Educamos para “aprender a vivir”, para resolver
problemas reales, para convivir con las personas, en
contacto con la realidad, reflexionando, estudiando,
investigando, intercambiando ideas, emocionándose…,
sobre el mundo que nos rodea, para generar
pensamiento crítico, creatividad y acciones
transformadoras.
Desde Huerto Alegre nos gusta tender puentes con la
Comunidad Educativa ofrecer nuestras instalaciones y
programas para sumar en la tarea de EDUCAR.
Nuestros programas se desarrollan desde los siguientes
ámbitos de forma transversal:
Educación Ambiental
Hábitos de vida saludables
Investigación-acción
Trabajo en equipo y cooperación
Educación en el respeto, la igualdad y la justicia social
Aprendiendo a ser, a convivir, a participar

Infantil y Primaria
En el bosque que rodea Ermita Vieja los niños y niñas pueden descubrir lagartos, lagartijas, ardillas, aves, hormigas… El sonido
constante del rio, su frescor y entorno nos sumergen en un espacio natural también con mucha biodiversidad. Algunos días en el cielo,
por encima de las montañas, nos sorprenden las águilas, sobrevolando la sierra, con gran majestuosidad. El asombro, la observación,
la atención, el silencio, la investigación, las emociones… forman parte de esta experiencia de inmersión en la naturaleza, en el
parque natural de Sierra Nevada.
Os ofrecemos un variado programa de actividades complementario al currículum :
Estancias de uno o varios días
Con actividades y talleres adaptados a los intereses del grupo

Más información: programas, precios y horarios
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Algunas de nuestras propuestas
La senda de los sentidos
El mundo de las hormigas
El día de la bellota (solo en otoño)
Vivir en el bosque
Las alas de la curiosidad: descubriendo las aves
Experimentos para entender el cambio climático
Conectando con la naturaleza a través del arte
Exploradores por un día
El bosque, el agua, las huertas, el paisaje del valle del río Dílar

Secundaria y Bachillerato
Desarrollar las capacidades necesarias en el alumnado para comprender los equilibrios y vínculos que sustentan la vida en
el medio natural, poniendo de relevancia el papel que desarrollamos las personas, acercándonos al espacio protegido de Sierra
Nevada con los ojos de la complejidad, la curiosidad y el respeto por su gran biodiversidad.
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Más información: programas, precios y horarios
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Algunas de nuestras propuestas
Utopía no es una isla: justicia climática y social
De la semilla al árbol: creando bosques
Itinerario geológico y paisajístico por Sierra Nevada
Biodiversidad y poesía en las alamedas del río Dílar con Federico García Lorca
Somos agua: investigar, conocer, el mundo del agua
Geocaching en Sierra Nevada, con dispositivos móviles
Observando las Aves de Sierra Nevada
El bosque mediterráneo: características, vegetación, fauna, paisaje, cultura
La química de la naturaleza
Comprender el cambio climático para actuar

secun
d

Os ofrecemos un variado programa de actividades complementario al currículum:
Estancias de uno o varios días
Con actividades y talleres adaptados a los intereses del grupo

informa@huertoalegre.com
958228496-689674714
www.huertoalegre.com

