Colegio CERRADO DE CALDERÓN
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA
www.colegiocerradodecalderon.es

TELFS:

952 29 04 00 (5 Líneas)
952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo)

FAX:

952 29 90 04

EMAIL:

info@colegiocerradodecalderon.es

GRANJA ESCUELA DE PARAPANDA
Estimadas familias:
Figura en la programación de actividades complementarias del presente curso, que cuenta con
el informe favorable del Consejo Escolar del Centro y la autorización de la Delegación de la
Consejería de Educación, la realización de un programa complementario de Granja Escuela para
alumnos y alumnas de 4º de Primaria, que realizaremos en la Granja Escuela Parapanda.
El alumnado que participe en esta actividad continuará su proceso de enseñanza-aprendizaje
adecuándolo al medio en el que van a vivir. Aquellos que no participen, deberán asistir al Colegio en
su horario habitual.
La Granja Escuela Parapanda es un moderno centro educacional y de esparcimiento donde se
realizan actividades relacionadas con el medio ambiente rural, en el que se fomenta la convivencia, la
participación, la autonomía y la creatividad.
Se encuentra situada en la provincia de Granada, a 35 Km de su capital, junto al pueblo de
Alomartes (a 4 Km de Illora) y en las estribaciones de la magnífica sierra de la cual la Granja toma el
nombre: "La Sierra de Parapanda"
Dispone de un número limitado de plazas y está dotada de todo lo necesario para una estancia
agradable: Salón, comedor, dormitorios, servicios, talleres de ecología, artesanía, teatro, establos (con
toda clase de animales de granja), huerto, piscina, calefacción.
PRECIO:

185 Euros.

TURNOS:

1º Secciones B y C: del 15 al 18 de octubre
2º Secciones A y D: del 22 al 25 de octubre

HORARIO:

Salida: martes, a las 9:30 h.
Regreso: viernes, 14:00 h.

NOTA: Último día de inscripción y pago de cuota: MIÉRCOLES, 9 de OCTUBRE.
MATERIAL: Saco de dormir, ropa de abrigo, botas de agua, ropa adecuada para
el campo, útiles de aseo, toalla, 1 FOTO TAMAÑO CARNET.
DIRECCIÓN: Granja Escuela de Parapanda
C.P. 18350 Alomartes (Granada)
Teléfono: 620 471 479.
Es muy difícil poder hablar con los profesores en la Granja en las horas de
actividades, por lo que aconsejamos llamar de 18 a 20 horas o al Colegio
para recibir información.
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Tutoras de 4º Primaria
Málaga, octubre de 2019
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