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InstalacionesInstalaciones

¿te apetece dar 
un paseo VIRTUAL por 

la granja escuela?

https://my.matterport.com/show/?m=KxdbaD2kAJH


entornoentorno

CÓMO 
LLEGAR

https://www.google.com/maps/place/Granja+Escuela+Huerto+Alegre/@36.8807478,-3.7514161,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd718aa0c5b4b4d7:0xd88c1c944bb6d2df!8m2!3d36.8784287!4d-3.7420074?hl=es
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valoresvalores

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

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:



Una granja sostenible
Artrópodos tras la lupa exploradora: patitas para saltar y alas para revolotear.
Los colores del otoño en la Sierra de la Almijara: experimentar, crear, imaginar.
Tierra, luz, agua y seres vivos: una mirada científica y artística.
El árbol, el bosque, las personas… un entramado de relaciones.
Agroecología, una práctica saludable, responsable y comprometida.
Caminando hacia el bosque: Itinerario didáctico.
Experimentos para entender el cambio climático.
Viaje de estudios, cultural y ecológico

Crear vínculos con la naturaleza desde muy pequeños y entrelazarse en su red, es generar un conocimiento
profundo de su funcionamiento y de nuestra posición en ella, así como un gran respeto hacia los hilos de la vida.

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

Algunas de nuestras propuestas

   
     Más información: programas, precios y horarios pinchando aquí:

programas educativosprogramas educativos
Infantil y primaria

IN
FA

NTIL Y PRIMARIA 

https://www.huertoalegre.com/programas-huerto-alegre/propuestas-para-infantil-y-primaria/


Con estas propuestas pretendemos desarrollar en los jóvenes las capacidades necesarias para comprender los
equilibrios y vínculos que sustentan la vida en el medio natural y rural, poniendo de relevancia el papel que
desarrollamos las personas en los actuales modelos socio ambientales.

Naturalmente jóvenes: relaciones  para una convivencia escolar.
Tierra, luz, agua y seres vivos: una mirada científica y artística.
El árbol, el bosque, las personas… un entramado de relaciones.
Interpretación del paisaje de la Sierra de la Almijara.
El ciclo de la granja y las relaciones de las personas con el entorno.
Los equilibrios y biodiversidad que sostienen la vida.
Experiencias que nos unen: convivencia para empezar la ESO. 
Comprender el cambio climático, para actuar.
Viaje de estudios, cultural y ecológico.

Ofrecemos un variado programa de actividades, que complementa el currículum:

Más información: programas, precios y horarios pinchando aquí

programas educativosprogramas educativos
Secundaria y Bachillerato
 S

EC
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https://www.huertoalegre.com/programas-huerto-alegre/propuestas-para-secundaria-y-bachillerato/
https://www.huertoalegre.com/programas-huerto-alegre/propuestas-para-ciclos-formativos/


¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!
informa@huertoalegre.com

958228496-689674714
www.huertoalegre.com

https://www.huertoalegre.com/

