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Centro de Educación Ambiental 
Granja-Escuela “LA SIERRA”

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
CONSTANTINA



Objetivos
 El pasar unos días diferentes en contacto directo con la 

Naturaleza, el convivir con el grupo de amigos en un lugar  

privilegiado “La Sierra Norte de Sevilla” y las actividades, 

todas ellas encaminadas a que te diviertas, disfrutes y  

aprendas, son nuestro objetivo principal.



Programa Descubre la Dehesa
Conocimiento del entorno inmediato:Itinerarios por la Naturaleza. 

Conocimiento del Cortijo: Cuidado de los animales y plantas de la 
granja. Elaboración de productos (pan, queso, mermeladas...). 
Los residuos: reciclaje de papel.  

Actividades para la Creatividad: Artesanías(cestería, telares, 
modelado…, Teatro, Construcción, Aromáticas, Elaboración de 
productos… 

Actividades Deportivas: Piscina, rocódromo, tiro con arco, 
bicicletas, sendero sensorial, beisbol, criquet, acampada… 

Convivencia: Tutorías, Asambleas y Veladas. 

Difusión: Juegos de interpretación y Realización revista-memoria.





Horarios y Actividades          Grupos de 8 a 14 años 
ASAMBLEA

PRESENTACIÓN  
Organización 
habitaciones

ACTIVIDADES
DE GRANJA:

LOS 
ANIMALES

TALLER DE 
RECICLAJE:

PAPEL 
RECICLADO

ACTIVIDADES 
DE GRANJA:
EL HUERTO

TALLER DE 
PLANTAS 

AROMÁTICAS:
LOS PERFUMES

ACTIVIDADES 
DE GRANJA:
ELABORACIÓN 

DE PRODUCTOS

EXCURSIÓN
cultural

DESCUBIERTA 
EN 

CONSTANTINA

PIC_NIC
 EN EL 

CASTILLO

Sendero de la 
JURDANA

CENTRO DE 
VISITANTES 

EL ROBLEDO

GYMKANA:
CONOCIENDO 
EL ENTORNO

PISCINA- CIRCUITO MULTIAVENTURA: rocódromo, tiro con arco, 
bicicletas de montaña, sendero sensorial. BEISBOL, CRIQUET, JUEGOS 

POPULARES…
ALMUERZO

DESCANSO    Concurso de dibujos,literario. Campeonatos de parchís, ajedrez, damas. etc.

PISCINA- CIRCUITO MULTIAVENTURA: rocódromo, tiro con arco, bicicletas de montaña, 
sendero sensorial. BEISBOL, CRIQUET, JUEGOS POPULARES…

JUEGO DE 
ORIENTACIÓN:
Conocemos la 

granja

Talleres optativos:
Teatro, Construcción, Cestería, Modelado, Telares, Baile, Pompas, 

Repostería... 

ASEO
CENA

DESAYUNO - TUTORÍAS

1º día 2º día 3º día 4º día 5º día 6º día 7º día 8º día

Dinamicas de 
presentación

Juego 
Nocturno:

En busca de los 
animales

Juego 
Nocturno:

La luna, el bufón 
y el ogro

Juego 
Nocturno:
Secreto en el 

olivar

Juego 
Nocturno:

Las brujas
Gran fiesta

NOCHE DE 
ASTRONOMÍA
ACAMPADA

MERIENDA

ASAMBLEA 
DE 

EVALUACIÓN

DESPEDIDA







Las Tutorías

 Cada habitación tiene un  tutor/a, que será el/la 
responsable directo de observar, controlar y atender todas 

las necesidades de su grupo (seguridad, alimentación, 
higiene, salud ,etc.).

Será por tanto necesario informar de cualquier necesidad 
especial que cada participante tenga. 

En Constantina disponemos de Hospital y Urgencias 24 
horas.



Las comidas
Pretendemos que durante la estancia los participantes dispongan 

de una dieta sana y equilibrada (frutas,verduras, legumbres, pastas, 
huevos, carne, pescado...). El menú se les proporcionará a las 

familias para solventar aquellos problemas de alergias o dietas 
especiales.

Menú diario consta de:
* Desayuno: pan. mantequilla, aceite, foiegrás, cereales, 

leche y cacao.
* Tentempié: Bocadillo y zumo a media mañana. 

* Almuerzo: Primer plato, segundo plato, postre (fruta)
* Merienda: Repostería casera hecha por los niños con leche 

y cacao.
* Cena: Primer plato, segundo plato, postre (lácteo)



Equipaje
8 Bolsas con muda completa 
(Braguitas, calzoncillos, calcetines, camisetas, 
pantalón)

Pijamas y zapatillas casa.
Bolsa de aseo 

(jabón, peine, cepillo de dientes, etc.)

Albornoz y toalla lavabo
Sudadera
Mochila para la piscina 

(bañadores, protector solar, toalla piscina, zapatillas 
de goma)

Tarjeta sanitaria.

Y si tienes prismáticos, cantimplora...                               
Botes, papeles, telas... para reciclar



No debemos traer

Ropa de cama.
Ropa demasiado nueva.
Dinero.
Teléfonos móviles, aparatos electrónicos, 
cámara de fotos demasiado costosa.
Chucherías y comida.
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