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LA GRANJA Escuela 

La granja escuela Montellano es el 
resultado de un constante trabajo de 
creación y mejora. Al igual que una 
gran pieza de artesanía que tiene 
parte del artista, la granja escuela 
refleja el cariño y corazón con los 
que día a día se sigue trabajando.

 

Disfrutar del contacto con la 
naturaleza y desde una perspectiva 
pedagógica conocer las labores de la 
vida rural de las ha dependido y 
depende la sociedad, con el fin de 
fomentar valores de respeto y cuidado 
del medio natural, valoración del 
sector primario y adquirir nuevas 
actitudes, entendimientos y 
actuaciones para con el medio 
ambiente es la base de este proyecto.
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Buscamos que los niños 
conozcan, aprendan y puedan 
desarrollar una visión objetiva y 
crítica durante las excursiones y 
convivencias. Para conseguirlo 
usamos el juego, la interacción, 
la actividad física y mental, 
aprender de una forma lúdica y 
dinámica. Por ello somos un 
recurso educativo complementario 
a la educación en la escuela muy 
importante ya que se desarrolla 
en otro medio que es la 
naturaleza, con unos compañeros 
nuevos que son los animales y 
con el juego como pilar en el 
desarrollo de la actividad. Otro de 
nuestros objetivos es el de trabajar 
en equipo con los centros 
educativos, que nos 
retroalimentemos de lo aprendido 
en un lugar y en otro para 
conseguir un desarrollo del niño 
mucho más completo. 
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INSTALACIONES
Montellano se reparte en tres grandes zonas dentro del recinto: la 
granja y huerto, restaurante y zona de ocio, y el alojamiento.  
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En los establos encontramos 
a la vaca Margarita, nuestras 
ovejas, y las cabras saltarinas

El picadero de caballos y 
burros, con una zona de 

boxers interior, un porche, 
zona de ensillado , ducha y 

una pista circular
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Pavos, conejos, 
patos, gallos y 

gallinas 
conviven en los 

gallineros

Nuestro huerto cuidado 
con mimo y esfuerzo, con 
las hortalizas y verduras 

de la temporada

En la zona de ocio 
disponemos de cama elástica, 
pinpon, toboganes, columpios, 
pista de futbol y baloncesto y 

mucho espacio
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Para el alojamiento disponemos de 
dos Tipis y dos Cabañas al estilo 

oeste, ambas con literas. Se pueden 
alojar 8 personas en cada una.

Tienen luz, enchufe y estufas.

Además, los aseos y duchas se 
encuentran al lado de ambos.



EXCURSIONES
Durante las excursiones de un día o medio día los alumnos irán siempre 
acompañados por monitores titulados con los que realizarán las 
diferentes actividades. Durante estas, los alumnos conocerán las 
diferentes etapas en la vida de una granja, a los animales, y 
desarrollarán talleres con materiales de los trabajados durante la visita a 
la granja. Pueden realizar la actividad tanto los cursos de Infantil, como 
Primaria, secundaria y educación especial.
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Horario general orientativo:

Grupo A Grupo B Grupo C

11:00 Actividad 
animales

Actividad de 
huerto

Taller

12:00
Actividad 

huerto Taller
Actividad 
animales

13:00 Taller Actividad 
animales

Actividad 
huerto

14:00 Comida Comida Comida

15:00

Recorrido con 
belloto por las 

labores del 
campo. Taller

Recorrido con 
belloto por las 

labores del 
campo. Taller

Recorrido con 
belloto por las 

labores del 
campo. Taller



CONVIVENCIAS
Entre semana se podrán realizar convivencias desde una noche a cuatro. 
Para cursos de primaria y secundaria. 

La actividad siempre se realizará con monitores titulados que 
permanecerán siempre en las instalaciones a cargo de las actividades y de 
los alumnos.

Con el fin de realizar la actividad más útil para los alumnos disponemos 
de diferentes posibilidades de actividades para que los profesores elijan, o en 
su caso propongan temas que deseen trabajar durante la convivencia, y 
nosotros crearemos la actividad (por ejemplo si en el aula se está trabajando 
los planetas y estrellas se podría hacer una velada acorde para ese tema si 
los profesores lo piden y es posible). 

Horario general: 

8:30 Desayunar y asearse

9:30 Dar de comer a los animales

10:00 Actividad

11:30 Almuerzo

12:00 Juegos deportivos

13:30 Comida

15:30 Actividad

17:30 Merienda

18:00 Taller

20:00 Dar de cenar a los animales y 
ducharse

21:00 Cena

22:00 Velada

23:30 Dormir
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ACTIVIDADES
Disponemos de diferentes tipos de actividades a poder desarrollarse durante 
las convivencias, dependiendo del interés de cada centro se pueden elegir 
unas u otras.

Talleres de cocina: 

El objetivo es usar ingredientes de los vistos en la granja o en la 
agricultura de la zona (huevos, maíz, trigo, hortalizas, cerdo, …) y poder 
preparar platos como: pan, postres, comida tradicional, comida sana, 
recetas rápidas y saludables, pasta, embutido, etc. Algunos de estos platos 
podrían llevárselo como recuerdo inclusive.

Talleres de artesanía:

Dependiendo de la edad de los alumnos se realizarían unos u otros. El 
objetivo siempre es continuar con la pedagogía de la granja escuela, por 

tanto utilizar materiales cuya procedencia este en las instalaciones o hacer 
referencia a algún tema de ésta (animales con diferentes materiales, 

talleres con lana, con plantas aromáticas, con cuero, con madera, etc.). 
Tenemos otros con una vista más tradicional como son perfumes, jabones, 

cestería, velas de cera natural, telar, etc. 

 Trabajar el huerto ecológico:

Plantar según la época del año, examinar y diagnosticar el estado de las 
plantas, cuidado de algunos cultivos, recolectar las hortalizas ya 
maduras. Aprender a prevenir las plagas o posibles enfermedades de los 
cultivos. Todo ello de una forma natural y ecológica. De esta manera nos 
hacemos conscientes del esfuerzo que implica cada verdura que comemos.

Apicultura:

Esta actividad consiste en aprender el funcionamiento de los reinos de 
abejas dentro de sus panales, como se construyen y como se extrae la miel 
y la cera. Aprender las medidas de seguridad necesarias para trabajar con 

estos insectos. Y hacernos conscientes de la importancia que tienen para 
nuestro planeta y reflexionar con su estado actual en el mundo. 

Se puede combinar con algún taller de vela naturales, cocina con miel, o 
construcciones con la forma de panal de abeja
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Actividades con los caballos:

Los caballos son los animales de la granja con los que más vamos a poder 
interactuar, y a parte de aprender sobre ellos podemos realizar actividades 
con las que ellos nos enseñen de nosotros mismos. Por eso mismo 
tendríamos varias posibilidades:
- Dinámicas individuales y grupales con un caballo para trabajar la 

comunicación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, etc.
- Iniciación a la equitación, donde cada alumno montaría a caballo y 

aprendería la base de este deporte y aspectos de sí mismo que 
seguramente no supiera.

- El caballo y el carro. Una actividad sobre el uso del carro, el caballo de 
tiro y las particularidades necesarias para poder usarlo, como se 
maneja y montar en el carro. 
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Excursión al centro de interpretación, las trincheras y/o el parque de 
tirolinas:

La excursión consiste en una pequeña andada hasta Castejon del puente, 
pueblo muy cercano a la granja, donde encontramos el centro de 
interpretación y las trincheras con una didáctica explicación. Además de 
esto, en Castejón tenemos un parque de tirolinas y puentes colgantes al 
que se puede ir también. Si se realizasen todas las actividades en Castejon, 
la excursión duraría hasta la merienda cuando habría que llegar a la 
granja de nuevo. En cambio, si se realiza solo la primera parte, se volvería a 
comer a la granja. 

Temática cultura nativa americana (indios):

Con el objetivo de conocer la cultura nativa americana, su forma de 
entender la naturaleza, la vida y los animales, realizamos una serie de 

actividades (algunas varían según las edades) que podría llegar a durar el 
día entero si se quiere así. Las posibles actividades son: crear disfraz, 

trabajar los caballos según la filosofía india hacia este animal, taller de 
atrapasueños, tiro con arco, totemnización, reflexión sobre su forma de 

entender el mundo en comparación con el nuestro.

12



PRECIOS
Excursiones:
- Actividades sólo por la mañana, 7 euros por niño
- Actividades todo el día sin comida 10 euros por niño 

(deberán traerse la comida de casa)
- Actividades todo el día y comida incluida 17 euros por niño.

Convivencias:
- Dos días y una noche 60 euros por niño.
- Tres días y dos noches 90 euros por niño.
- Cuatro días y tres noches 120 euros por niño.

La estancia de los profesores es gratuita. 
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Y no solo recibimos con gusto todas las estaciones de la 
naturaleza, si no también todas las edades de alumnos 
que quieran venir. ¡No hay edad en la que uno deja de 
disfrutar y aprender! Tan solo dinos el curso del que se 
trata, y adaptaremos las actividades a una edad u otra. 

Os esperamos tanto en 
otoño, como en 
invierno que en 

primavera, todas las 
estaciones del año nos 

enseñan algo y se 
disfrutan.
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COMO LLEGAR 
Nos situamos entre Castejón del puente, Selgua y Monzón.  Por el 
camino asfaltado que va de Casetejón a Selgua.  

Si se tiene alguna consulta no duden en ponerse en 
contacto con nosotros a través de cualquiera de estas vías:

Lucía 609 289 248 
www.granjaescuelamontellano.es 

 info@granjaescuelamontellano.es

 

http://www.granjaescuelamontellano.es/
mailto:info@granjaescuelamontellano.es
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