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1. ¿QUÉ ES PARA NOSOTROS UNA GRANJA/ACAMPADA? 
     Las granjas y acampadas constituyen proyectos pedagógicos, que responden a 

objetivos e intereses temáticos diversos según el nivel educativo del alumnado fuera de 

los espacios cotidianos del centro escolar. Su desarrollo supone un viaje organizado a 

diferentes puntos de la geografía española y el desarrollo de un conjunto de actividades 

previamente organizadas.  

     Es una actividad que venimos desarrollando desde el inicio del Colegio, siendo en su 

momento novedosa, y ya es una parte de nuestra identidad por la implicación de toda la 

comunidad educativa y los objetivos y competencias que se pretenden desarrollar. 

La duración de la granja o acampada dependerá del nivel educativo: 

- 1º Infantil: 3 días 2 noches 

- 2º Infantil: 4 días 3 noches 

- Desde 3º Infantil hasta la etapa de ESO, 5 días 4 noches 

- 4º ESO: 6 días 5 noches. Viaje fin de escolaridad  

Su diseño supone un proceso de planificación didáctica y el desarrollo de sus 

diferentes fases de organización, ejecución y evaluación, cuya responsabilidad recae en 

el equipo docente. 

En nuestro concepto de proyecto organizado se combinan los elementos 

social/afectivos, formativo/informativo y lúdico/recreativo para contribuir a la formación 

integral de nuestro alumnado.  

 
2. RELACIÓN CON NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
     Desde que se fundó el colegio se vienen realizando las granjas y acampadas con un 

claro espíritu innovador. En esta actividad encontramos las metas educativas y las señas 

de identidad de nuestro Proyecto Educativo (PEC) de nuestro centro, así como la línea 

metodología del mismo. 
     Las granjas y acampadas son actividades que nos permiten ser un centro abierto al 
medio mediante actitudes e iniciativas abiertas al entorno próximo y global, y recoger y 

analizar la realidad exterior para fomentar experiencias que resulten próximas y 

educativas. 

     Como centro acogedor, se educa al alumnado en la responsabilidad, autonomía 

personal, en la empatía, en las relaciones cordiales sin discriminaciones y en el cuidado y 

limpieza de todas las instalaciones para hacer de las acampadas un lugar agradable de 

convivencia y trabajo. 
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     Esta actividad favorece el conocimiento y el disfrute de un entorno diferente donde se 

afianzan la relación y cohesión del alumnado de ambos grupos. Ya que educar de manera 

integral el desarrollo global de la persona, en los ámbitos intelectuales, social y afectivo 

facilita la intervención y participación en la sociedad.  

     Con las granjas y acampadas queremos promover el disfrute, el respeto y la 

autoestima en todas las fases del aprendizaje, integrando el esfuerzo con las actividades 

lúdicas y festivas dentro y fuera del horario escolar, siendo de esta manera un centro 
alegre. 
     Como centro solidario, se promueve la solidaridad a partir de las relaciones 

desarrolladas en las granjas y acampadas, para extenderla al conjunto de la comunidad 

escolar y aún más lejos, poniendo el acento en el beneficio colectivo, los hábitos de 

sencillez y austeridad y la cooperación práctica para la resolución de los problemas del 

entorno físico y social. 

      En esta actividad se intenta que asista todo el alumnado de forma inclusiva 
afirmando el valor enriquecedor de las diferencias y diversidades de todo tipo, 

promoviendo activamente la igualdad del diálogo, mostrándose tolerantes a la flexibilidad 

y a los cambios y novedades que surjan. 

     Estas actividades también tienen un carácter humanista ya que promueven el 

conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, artístico, científico y tecnológico, para 

conseguir que sean el medio de transformación y promoción de la persona y la sociedad. 

 
3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS 
     Las granjas y acampadas son recursos muy valiosos para trabajar aspectos 

relacionados con la socialización, el autoconocimiento y la autonomía personal, la 

responsabilidad, la convivencia y la prevención/gestión/resolución de conflictos. Permiten 

la interactuación en un medio diferente al escolar y favorece el establecimiento y 

afianzamiento de lazos afectivos entre los participantes de la actividad.  

Por último, las granjas y acampadas ofrecen una alternativa educativa que rompe la 

rutina del aula, ofrece experiencias vitales, actividades motivadoras y útiles para el 

alumnado favoreciendo la construcción de aprendizajes significativos y ayudan a 

incrementar su grado de madurez. 
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3.1. Competencias 
Las granjas y acampadas suponen en nuestro centro y dentro del curso escolar, una 

actividad importante donde se pone en valor el desarrollo y la implicación de las distintas 

competencias que consideramos clave en el marco educativo. 

Se desarrolla la competencia de aprender a aprender desde un proceso reflexivo 

tanto individual como grupal. Se ofrece al alumnado la posibilidad de pensar, imaginar y 

de ser protagonistas en la planificación, organización y evaluación de la actividad. El no 

hacer por hacer, sino buscar desde la propia motivación, el trabajo en equipo y el diálogo 

basado en el respeto a los demás, es decir, un sentido a todo aquello que vamos a 

realizar. También se les invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad 

individual, tanto para ellos mismos como para un adecuado y positivo desarrollo colectivo. 

       Las sociales y cívicas, desarrollando la capacidad y habilidad en diferentes 

contextos, para interpretar  situaciones en donde se detectan dificultades socioafectivas, o 

lo que es lo mismo, dificultades a la hora de relacionarse, de comunicarse, de expresar o 

de interactuar de una forma positiva y enriquecedora y poder  elaborar respuestas, 

comprender, empatizar, tomar decisiones y resolver conflictos con otras personas y 

grupos (iguales y adultos), conforme a normas consensuadas previamente y basadas en 

el respeto mutuo,  la solidaridad y las  actitudes democráticas, que les permitan además, 

anticiparse a los problemas y mostrar interés por participar de forma constructiva en la 

solución de los posibles problemas que terminen surgiendo y en la toma de decisiones 

colectivas. 

      El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando desde la preparación 

de la actividad en las aulas -con la aportación de ideas y manifestando los intereses 

personales y grupales- aspectos tan importantes como la planificación, organización y 

gestión, la toma de decisiones, la adaptación a los cambios y situaciones novedosas o 

imprevistas que puedan surgir y la responsabilidad y buena disposición para la resolución 

de problemas. 

      La conciencia y expresiones culturales mediante las actividades que se realizan 

fuera del entorno escolar y que, sin duda, ayudan a conocer, comprender, apreciar y 

valorar con actitud abierta y respetuosa y un espíritu crítico, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, además de resultar una fuente de enriquecimiento 

y disfrute personal, considerándolas como parte de la riqueza y el patrimonio de los 

pueblos.  
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     La matemática, ciencia y tecnología poniendo en práctica la capacidad de aplicar 

fuera del aula, el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto, proponiendo situaciones de aprendizaje 

relacionadas con la actividad, que permitan el desarrollo de destrezas como la realización 

de cálculos, análisis de gráficos, representaciones matemáticas, etc. También durante 

esta semana, resulta muy interesante para el aprendizaje, el acercamiento al mundo físico 

y la interacción responsable con el medio natural desde acciones orientadas a la 

conservación y responsabilidad del mismo, así como de sus recursos, y desarrollar una 

actitud responsable y adecuada para llevar una vida saludable, física y mentalmente. 

Contribuye al desarrollo del pensamiento científico y supone abordar los saberes relativos 

a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. 

    La comunicación lingüística, desarrollándose a través de la riqueza que supone la 

comunicación y las diferentes formas de expresión en una gran variedad de momentos, 

espacios, tiempos y situaciones, muy propios de esta actividad. Se generan gran cantidad 

de posibilidades para interactuar con los demás, tanto de manera individual como 

colectiva, a través de acciones y propuestas diferentes, promoviendo contextos ricos y 

variados en relación con las tareas a realizar y procurando la diversidad de interlocutores 

e intercambios comunicativos. 

    Y, tanto en la preparación de la actividad como en su desarrollo, la competencia 

Digital, que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 
3.2. Objetivos 

Los objetivos que se presentan a continuación son objetivos generales que se 

adaptarán a las características del alumnado y se contextualizarán para cada granja-

acampada: 

a) Favorecer el desarrollo integral del alumnado. 

b) Trabajar la cohesión grupal del alumnado tanto en su propio grupo como con otros 

grupos del nivel o del ciclo con los que comparta la experiencia. 

c) Reforzar los valores de la convivencia: el respeto, la empatía, el trabajo en equipo, 

la cooperación, la tolerancia, la solidaridad, etc. 

d) Reforzar los lazos afectivos con los adultos que los acompañan en la 

acampada/granja (profesores, monitores, etc.) 
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e) Potenciar la autonomía y la responsabilidad personal en las diferentes situaciones 

que implica esta actividad. 

f) Profundizar en la gestión de las diferentes emociones que generan este tipo de 

experiencias (miedos, inquietudes, expectativas…) 

g) Favorecer la prevención y la resolución de conflictos que pueden surgir durante la 

convivencia. 

h) Fomentar la participación activa a través del análisis, la organización y la 

elaboración previa de todo lo que se necesita para realizar la actividad. 

i) Favorecer la práctica de actividades, creando actitudes y hábitos sanos y 

constructivos respecto al ocio y el tiempo libre. 

j) Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural. 

k) Reforzar y ampliar contenidos relacionados con el currículo rompiendo con la rutina 

del aula y a través de la experiencia directa, favoreciendo así la construcción de 

aprendizajes significativos. 

 

4. ORGANIZACIÓN 
La preparación de estas actividades, su organización y valoración es una tarea 

colectiva en la que participan los diferentes órganos de trabajo del centro (niveles, etapas, 

equipo directivo y en su caso el Dpto. de Orientación) así como de los trabajadores 

implicados, el alumnado y las familias. 

Será responsabilidad de los tutores de cada nivel definir las condiciones de desarrollo 

de las granjas-acampadas aunque no asistan a las mismas. Para ello se tendrá en cuenta 

la información que aporten los tutores anteriores, el alumnado y en su caso el 

departamento de orientación. Los tutores se reunirán con las familias delegadas 

previamente para informarles de la propuesta en que se está trabajando: de sus objetivos, 

las fechas elegidas, la propuesta de actividades, el lugar, el precio orientativo, etc. 

Asimismo, se recogerán de las familias delegadas sus sugerencias y aportaciones. La 

elección de fechas corresponde a las tutoras/es en las etapas de infantil y primaria 

mientras que, en secundaria, por razones organizativas, se acordará en reunión de etapa. 

Los tutores comunicarán a sus alumnos/as la propuesta de acampada para, 

posteriormente, trasladársela directamente en una reunión a las familias. Esta tarea es 

competencia de los tutores y se evitará la participación de agentes externos al centro. 
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4.1 Participantes y destinatarios 

Alumnado de todos los niveles del centro y los adultos acompañantes. Esta actividad 

es de carácter voluntario para el alumnado y para los trabajadores debiendo el centro 

garantizar su desarrollo, priorizando la seguridad del alumnado, con la asistencia a la 

misma de profesionales capacitados.  Los tutores (asistan o no) son los responsables de 

la organización de la actividad y de informar a las familias.  

Durante el desarrollo de la granja o acampada, los responsables de la actividad serán 

los tutores del grupo o, en su defecto, el profesorado del centro que los ha sustituido. 

Se procurará que los acompañantes sean otros monitores o profesores del centro. 

Ante situaciones complejas de algún alumno/a, serán los tutores quienes valoren si se 

encuentra en la situación adecuada para asistir a dicha actividad. Si la decisión es 

negativa, se tratará con el alumno/a correspondiente y, a continuación, con la familia. Esta 

decisión del tutor se compartirá con el equipo docente que trabaje con dicho alumno o 

alumna, y finalmente tendrá que estar avalada por el Equipo Directivo.  

 

4.2 Ratios de adultos asistentes 

- INFANTIL: 2 responsables, 2 acompañantes y 1 acompañante adicional 

- 1º y 2º PRIMARIA: 2 responsables, 2 acompañantes 

- 3º a 6º PRIMARIA: 2 responsables, 1 acompañante 

- SECUNDARIA: 2 responsables, 1 acompañante 

Desde 3º de Primaria y en función de las características de los grupos, de las 

granjas, etc. los responsables de la actividad podrán hacer uso o no de los acompañantes 

aprobados en el presente documento. 

 
4.3 Atención a la diversidad 

Todo el alumnado es diferente. Somos conscientes de que hay alumnos y alumnas 

con distintas formas de comunicación, con dificultades de movilidad, con rasgos 

distintos, con capacidades diferentes, etc. Las granjas y acampadas del Colegio Siglo XXI 

deben atender a esta diversidad ofreciendo actividades adecuadas para todos y cada uno 

de nuestros alumnos.  

El Departamento de Orientación, junto con los tutores, con alumnado con n.e.e. 

(necesidades educativas especiales) darán la respuesta educativa para la acampada: 

En el inicio de curso los tutores valorarán, y posteriormente se compartirá con el 

departamento de Orientación: 
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 -  Los espacios y actividades más acordes, teniendo en cuenta al alumnado de su 

competencia.  

 - Valoración de la posible asistencia de algún apoyo específico. En los casos en 

los que se requiera una intervención individual o grupal, en la medida de lo 

posible, este apoyo será del departamento de orientación. 

- Participación en la decisión de flexibilizar la duración de la acampada para el 

alumnado que lo requiera. 

- Colaboración en la preparación de las actividades del alumnado.   

- Coordinación con la familia. 

 

4.4. Actividades a realizar por Etapas 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN GRANJAS Y ACAMPADAS 
 

 
 
 

INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PREVIAS 
1. Actividades con el alumnado 

• Realización de asambleas para compartir vivencias personales, miedos, 

emociones, etc. y poder anticiparnos a lo que vamos a sentir y vivir. Estas asambleas, 

en ocasiones, se pueden compartir con compañeros de otros cursos que vengan a 

contarnos sus experiencias. Animar y motivar a todo el alumnado, respetando y 

considerando las situaciones personales, para que asistan. 

• Organización de la maleta 
- Preparar una maleta en clase para que entiendan el proceso. 

- Distintivo de la maleta 

- Etiquetas para organizar la ropa 

- Lista de la ropa que hay que llevar 

• Registro de deposiciones para llevar un control en la granja de las veces que va 
al baño cada niño/a. 

• Elección de pareja para dormir. 

• Grupos de habitaciones 

• Realización de equipos de granja (mixtos de las dos clases) para la realización 
de los talleres en la granja. 

• Información a los niños/as de los talleres que vamos a realizar en la granja y los 

nombres de los granjeros que nos van a acompañar esos días. 

2. Actividades tutor 

• Preparar la documentación. Descripción de la granja-acampada, programación, 
autorizaciones, recomendaciones, materiales, alergias y medicamentos, etc. 

• Reunirse con familias para explicar el proyecto de acampada, además de 

concretar el día de visita previa para conocer la granja. 
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INFANTIL 
 

•  Reunirse con las familias que muestren inquietudes o dudas sobre lo asistencia 
de sus hijos/as a esta actividad. 

• Comunicar a la Gerencia lo relativo a la contratación de la actividad y del 

autobús. 

3. Actividades a realizar por las familias 

• Continuar en casa con las pautas dadas en clase con la preparación y 
organización de la granja-acampada. 

• Entregar autorizaciones, documentos de alergias-medicamentos y copias de los 

documentos que sean precisos (DNI, tarjeta sanitaria). 

4. Actividades a realizar por secretaria/gerencia. 

• Formalizar los contratos. 

• Negociar condiciones, descuentos, gratuidades, etc. de todas las granjas-

acampadas. 

ACTIVIDADES POSTERIORES 
1. Actividades con el alumnado 

• Revisar conflictos o situaciones no resueltas. 

• Recoger vivencias de los niños y niñas 

• Recordar canciones 

2. Actividades tutor 

• Valorar la salida a la granja; lugar, actividades realizadas allí, etc.  

• Evaluar la participación del alumnado en la salida. Aparecen ítems específicos 

en el informe del respectivo trimestre. 

 
 

PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PREVIAS 
1. Actividades con el alumnado 

• Realizar asambleas para compartir vivencias personales, miedos, expectativas, 
visiones, emociones, etc. para poder anticiparnos a lo que vamos a sentir y vivir. Estas 

asambleas, en ocasiones, se pueden compartir con compañeros de otros cursos  que 

vengan a contarnos sus experiencias. 

• Localizar la granja-albergue: localización geográfica, distancias y tiempo, 

climatología, geografía descriptiva y geomorfología, flora y fauna, población y economía 

y paisaje y entorno natural (figuras de protección) 

• Preparar actividades a desarrollar. 

• Materiales y equipamiento necesario. 

• Elegir pareja para dormir. 

• Grupos de habitaciones 

• Elaborar las normas y llegar a acuerdos de forma conjunta. 

• Entregar en tiempo y forma la documentación de la granja-acampada. 
 

• Realizar equipos de granja-albergue (mixtos de las dos clases) para la 

realización de los talleres en la granja. 
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PRIMARIA 

• Informar a los niños/as de los talleres que vamos a realizar en la granja-
albergue. 

2. Actividades tutor 

• Preparar la documentación. Descripción de la granja-acampada, programación, 

autorizaciones, recomendaciones, materiales, alergias y medicamentos, etc. 

• Comunicar a las familias delegadas lo relativo a la contratación de la actividad y 
del autobús. 

• Reunirse con familias para explicar el proyecto de acampada. Informar a los 

delegados de que hay un día previsto para que vayan las familias a conocer la granja 

(1º y 2º Primaria). 

3. Actividades a realizar por las familias 

• Continuar en casa con las pautas dadas en clase con la preparación y 
organización de la granja-acampada. 

• Entregar autorizaciones, documentos de alergias-medicamentos y copias de los 

documentos que sean precisos (DNI, tarjeta sanitaria). 

• Compartir con los hijos/as las normas y acuerdos de la granja/acampada.   
4. Actividades a realizar por secretaria/gerencia 

• Formalizar los contratos. 

• Negociar condiciones, descuentos, gratuidades, etc. de todas las granjas-

acampadas. 
ACTIVIDADES POSTERIORES 
1. Actividades con el alumnado 

• Recoger vivencias de los niños y niñas 

• Revisar conflictos o situaciones no resueltas.   

• Acabar actividades pendientes. 

• Valorar la actividad. 

• Elaborar entre todos un proyecto final.  

• Retomar expectativas y recoger resultados. 

• Observar y definir los logros grupales y personales, así como nuevos 

aprendizajes.  

2. Actividades tutor 

• Valorar posibles conflictos no resueltos con el alumnado/familias.   

• Informar a las familias del desarrollo de la acampada, en la siguiente reunión de 

clase.  

• Revisar las actividades. 

• Valorar la experiencia. 
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SECUNDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 
 

ACTIVIDADES PREVIAS  
1. Actividades con el alumnado 

• Búsqueda de la localización de la acampada con el alumnado. Clima, paisaje, 

flora, fauna, gastronomía, etc.   

• Preparación de actividades a desarrollar. 

• Materiales y equipamiento necesario. 

• Actividades de financiación para 4º ESO (rosas de San Valentín, torneo de 

fútbol o baloncesto, Café teatro, etc.). 

• Trabajar las normas y acuerdos de forma conjunta. 

• Entregar en tiempo y forma la documentación de la acampada. 
2. Actividades tutor 

• Preparación de la documentación. Descripción de la acampada, programación, 

autorizaciones, recomendaciones, materiales, alergias y medicamentos, etc. 

• Comunicación con las familias en relación a la contratación de la actividad y del 
autobús. 

• Reunión con familias para explicar el proyecto de acampada. 

• Realización, junto a las familias delegadas, del informe positivo para la solicitud 

de becas para los alumnos que sea preciso. 
3. Actividades a realizar por las familias 

• Colaborar con el profesorado y secretaria en la parte económica. Recoger el 

dinero por parte de las familias y realizar trasferencia a la cuenta del colegio que es 

quien finalmente contrata la actividad y realiza el pago. 

• Entregar autorizaciones, documentos de alergias-medicamentos y copias de los 
documentos que sean precisos (DNI, tarjeta sanitaria). 

• Revisar con los hijos/as las normas y acuerdos de la acampada y vincularse a 

los mismos. 

4. Actividades previas a realizar por secretaria/gerencia 

• Formalización de los contratos. 

• Negociación de condiciones, descuentos, gratuidades, etc. de todas las 

acampadas. 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

1. Actividades posteriores por parte de los profesores 

• Tratar posibles conflictos no resueltos con el alumnado/familias.   

• Informar a las familias del desarrollo de la acampada. 

• Revisar actividades pendientes. 

• Valoración de la actividad. 
2. Actividades posteriores por parte del alumnado 

• Tratar conflictos o situaciones no resueltas.   

• Acabar actividades pendientes. 

• Valorar la actividad. 
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4.5 Organización cuadros de responsables y acompañantes 
El Equipo Directivo procederá a organizar el cuadro de responsables y acompañantes 

siguiendo los siguientes criterios pedagógicos y de organización: 

1. Los responsables son los tutores, y en caso de que no puedan asistir, se designará a 

docentes en base al conocimiento del grupo o criterios pedagógicos significativos. 

2. Respecto a los acompañantes se seguirá el mismo criterio. 

3. Se podrá autorizar la asistencia a otros miembros de la comunidad educativa, si fuese 

necesario, en las mismas condiciones. 

4. Los profesores que se encuentren realizando las prácticas de un grupo, podrán asistir 

siempre que esto no suponga un coste adicional para el centro y las condiciones de la 

actividad lo permitan (autobús, alojamiento, seguro, etc.) 

     Las solicitudes extraordinarias de acompañantes serán realizadas por los tutores. El 

Equipo Directivo, visto el informe del departamento de orientación, y tras su ratificación 

procederá a solicitar la ampliación razonada al Consejo Rector/Gerencia. 

     Jefatura de Estudios informará a Gerencia y a la Coordinadora de comedor de las 

fechas de las acampadas y de los responsables que asistirán a las mismas. Los tutores 

informarán a la coordinadora del Comedor con el tiempo necesario por si se necesitase el 

servicio de picnic para aquel alumnado apuntado al comedor. 

  

4.6 Actividades en el Centro con alumnos/as que no asistan a la granja/acampada  
Los tutores/as informarán previamente a Jefatura, Coordinadora de comedor y 

Gerencia de los alumnos/as que no asistirán a la granja-acampada y la de aquellos que 

acudan al colegio durante esos días, con el fin de integrarlos adecuadamente en la 

organización del horario docente y en la del comedor. Cuando el profesorado que asista a 

granjas-acampadas, dejan grupos en el centro a los que tiene que dar clase se 

encargarán de dejar el material y los trabajos que deberán realizar los alumnos/as. 

 
4.7 Comunicaciones en las acampadas 

Al llegar al lugar de la Granja-Acampada se llamará al centro y a las familias 

delegadas para informar de que han llegado sin incidencias. Las familias delegadas 

informarán por correo electrónico al resto de las familias, y se evitará llamar al centro. 

Los cursos de Infantil llamarán todos los días y en Primaria se llama cada dos días a 

las familias delegadas para informar de cuestiones generales. 
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En los cursos de Secundaria se volverá a llamar el día de salida para informar de la 

hora de llegada prevista. 

Ante cualquier situación particular de alguna alumna o alumno, los responsables se 

comunicarán directamente con sus familias. 

4.8 Recursos 

Las familias afrontan los gastos de las granjas-acampadas del alumnado y de los 

profesores responsables de la actividad y acompañantes.  

 

5. EVALUACIÓN 
     La evaluación de esta actividad corresponde a todo el proceso. La preparación, que 

implica las acciones en las que el alumnado interioriza para qué hacemos este tipo de 

salida, es decir los objetivos a alcanzar; la realización, en donde se pone en práctica los 

aspectos trabajados, los compromisos adquiridos y sobre todo, las actitudes y estrategias 

adecuadas ante las situaciones imprevistas y posibles conflictos, por ello, es uno de los 

mejores momentos para comprobar el grado de madurez y los avances conseguidos por 

los niños y niñas; y por último, la recogida de la experiencia ya en clase, con las 

diversas puestas en común de las actividades realizadas, priorizando las vivencias, 

emociones, descubrimientos, etc. sobre ellos mismos y sobre las personas – iguales y 

adultos- con las que han compartido la experiencia.   

   El profesorado asistente a la actividad hará una evaluación sobre las fases de todo el 

proceso para poder mejorar e introducir aspectos que enriquezcan experiencias futuras. 

Esta reflexión será muy útil para las siguientes intervenciones tutoriales individuales y/o 

grupales. En reunión de etapa se compartirá la valoración sobre la experiencia. 

Posteriormente, se completará una ficha con los datos más significativos de la salida que 

se enviará a Coordinación de la etapa y a Jefatura. Será un documento de consulta para 

el profesorado futuro responsable de ese grupo de alumnado.  

 

    En la siguiente reunión con las familias se informará de los resultados de la actividad y 

de las situaciones más significativas.  
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6. ANEXOS. 
 
6.1. Modelo de información a familias 
A modo de ejemplo: 
 

 

 
 
Lugar: Albergue El Pilar de Gredos. El Arenal. Sierra de Gredos 
 
Fechas: Del  lunes 16 al viernes 20 de marzo 
 
Salida: lunes 16 de marzo. En el centro a las 8:15 para salir a las 8:30.  
 
Regreso estimado: viernes 20 de marzo sobre las 17:00  
 
Profesores: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Teléfono de contacto: Por determinar. Se informará a los delegados de clase 
 
El lunes llegaremos sobre las 11:00 al albergue. Sería recomendable que los alumnos 
lleven un almuerzo que tomaremos al llegar. 
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6.2. Programa de actividades (orientativo para familias) 
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6.3 Modelo de lista orientativa de materiales 
MATERIALES  NECESARIOS: 

● Tarjeta Seguridad Social o seguro médico 

● Mochila para las excursiones 

● Cantimplora  

● Ropa variada y cómoda: pantalones largos, camisetas, sudaderas, chándal, etc.  

También ropa de abrigo, tipo forro polar, jersey gordo de lana, anorak, etc. Por si 

acaso, nunca se sabe. No te olvides de la ropa interior y calcetines (suficientes 

mudas, al menos una por día).  

● Calzado deportivo. En cualquier caso resistente. Al menos dos pares.. 

● Gorra o sombrero. 

● Chubasquero.  

● Toalla y útiles de aseo.  

● Crema protectora (cara y labios). 

● Medicinas específicas con autorización/justificante. 

● Información detallada sobre alergias, medicaciones, etc. 

● Bolsas para la ropa sucia y varios.  

 

MATERIALES ACONSEJABLES: 
● Cartas 

● Juegos de mesa  

● Instrumentos musicales 

● Cámara de fotos  
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6.4 Modelo de autorización de participación y recogida de información médica-
alergias-etc. del alumnado 
A modo de ejemplo: 

6.4.1 Infantil y Primaria 
 

 
 

AUTORIZACIÓN ACAMPADA  
 

Don/Doña:…………………………………………………….. con D.N.I. nº 

…………………….como madre, padre o tutor/a de mi hijo/a 

………………………………………………matriculado en el COLEGIO SIGLO XXI, en el 

curso……………., autorizo/no autorizo a ir de ACAMPADA con su grupo de clase y su 

tutor/a los días del………al…………a la Granja Escuela/Albergue:  

…………………………….. 

Nº de Seguridad Social:…………………… . (Adjuntar fotocopia tarjeta sanitaria) 

Teléfonos de contacto 
Casa: 
Padre:                                                             Madre: 
Otros teléfonos:  
 
Firma (madre/padre/tutor-a): 

 
 

                           Madrid, a…………….. de ………………….201 
 

ALERGIAS 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y 

POSOLOGÍA (adjuntar informe médico) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

OTROS CUIDADOS, RECOMENDACIONES O COMENTARIOS 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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6.4.2 Secundaria  
 
 

 
 

AUTORIZACIÓN ACAMPADA (SECUNDARIA)  
 
RELLENAR UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DEVOLVER LO ANTES POSIBLE. 
 
Organización de la acampada:  
 
Lugar: El Arenal. Sierra de Gredos 

 
Fecha: Del  lunes 16 al viernes 20 de marzo 

 
La familia del alumno/a……………………………………  conocemos y compartimos los 

términos, características  y normas de la salida-acampada que se realizará desde el 

16/03/15 al 20/03/15 y  autorizamos a nuestro hijo/a para que la realice. De la misma 

forma,  él/ella mismo/a comparte la necesidad de cumplir y respetar las normas que 

hemos definido y elaborado conjuntamente. 

 

Madrid 04/03/15 

Fdo. La familia     Fdo. El alumno/a 

 

(Devolver firmado lo antes posible junto con la fotocopia de la cartilla de la 
Seguridad Social y con la información detallada de alergias, medicaciones, etc. )  
 

Mi hijo/a …………………………………………………………………………. no participará en 

la acampada y asistirá con normalidad al centro en horario de 8:15 a 14:20 durante los 

días del 16/03/15 al 20/03/15 

Madrid 04/03/15 

Fdo. La familia    
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MODELO RECOGIDA INFORMACIÓN MÉDICA-ALERGIAS, ETC.  
 

 
Acampada. Registro médico 

 
Nombre del alumno/a:  
 
 
Las vacunas están al día: SÍ:____ NO:____ 
 
Enfermedades pasadas relevantes: 
 
 
 
Rechazo a medicamentos: 
 
 
 
Alergias y/o enfermedades: 
 
 
 
Tratamientos o dietas específicas: 
 
 
Sabe nadar: 
 
Observaciones: 
 
 
 
Devolver firmado lo antes posible junto con la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social  

En Madrid a 4 de marzo de 2015   

Firma del padre/madre/tutor/a legal:________________________ 

Calle Lituania, nº 8  28030–Madrid  Tfno. 91 437 50 00  Fax: 91 437 44 93  E- 

mail:secretaria@colegiosigloxxi.org 
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6.5 Normas básicas para trabajar y acordar con el alumnado de Secundaria 
Se trabajarán con los alumnos y alumnas en las reuniones de clase con el fin de llegar a 

entender su necesidad y consensuar su uso.  

Se confeccionará un documento que será firmado por el alumno/a y el padre/madre/tutor 

legal.  

Como mera sugerencia, el documento debería recoger entre otros aspectos: la prioridad 

de la visión del grupo sobre la individualidad, reflexionar sobre las consecuencias de 

nuestros actos, la necesidad del respeto al otro, la consecución de un clima agradable 

desde la potenciación de lo común, el ejercicio responsable de la autonomía, el disfrute, 

desarrollar una actitud constructiva, etc. 
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6.6 Modelo de encuesta de satisfacción para el alumnado 
6.6.1. 1º y 2º Primaria 

  
EVALUACIÓN GRANJA PARA 1º y  2º DE PRIMARIA 

 
COLOREA LA CARA QUE MEJOR REPRESENTA LO QUE HAS SENTIDO 
 
    MUCHO  NORMAL       POCO 

 
1. ¿TE HA GUSTADO LA GRANJA/ALBERGUE 
DÓNDE HAS IDO? 

    
 

2. ¿HAS APRENDIDO MUCHAS COSAS EN LA 
GRANJA/ALBERGUE? 

 
 

   

 
1. ¿CONOCÍAS ALGO DE LA GRANJA ANTES DE 

IR CON LA CLASE? 
    
 

2. ¿TE HAS SENTIDO BIEN ALLÍ? 
 
    
 

3. ¿QUÉ TE HAN PARECIDO LAS HABITACIONES 
Y LOS DEMÁS ESPACIOS DE LA GRANJA? 
    
 

4. ¿TE HAS SENTIDO A GUSTO CON LOS 
MONITORES DE LA GRANJA? 
    
 

5. ¿TE HAN AYUDADO LOS MONITORES 
CUANDO LO HAS NECESITADO? 
    
 

6. ¿TE HAN GUSTADO LOS TALLERES Y 
ACTIVIDADES QUE HAS REALIZADO ALLÍ? 
    
 

7. ¿HAS HECHO NUEVOS AMIGOS? 
 

   
¿QUIERES CONTAR ALGO MÁS? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.6.2. 3º y 4º Primaria 

 
EVALUACIÓN GRANJA PARA 3º y 4º DE PRIMARIA 

 
COLOREA LA CARA QUE MEJOR REPRESENTA LO QUE HAS SENTIDO 
 
    MUCHO  NORMAL       POCO 

 
1. ¿Te ha gustado la granja/albergue dónde has ido? 

 
   

 
2. ¿Has aprendido muchas cosas en la 

granja/albergue? 
 
 

   

 
3. ¿Te ha servido lo que has aprendido en clase para 

organizar lo que necesitabas llevarte a la granja? 
   

 
4. ¿Conocías algo de la granja antes de ir con la 

clase? 
    
 

5. ¿Te has sentido bien allí? 
 
 
 

   

 
6. ¿Qué te han parecido las habitaciones y los 

demás espacios de la granja? 
    
 

7. ¿Te has sentido a gusto con los monitores de la 
granja? 
    
 

8. ¿Te han ayudado los monitores cuando lo has 
necesitado? 
    
 

9. ¿Te han gustado los talleres y actividades que has 
realizado allí? 
    
 

10. ¿Crees que ir a la granja te ha servido para 
compartir tu tiempo con amigos con los que 
normalmente no sueles hacerlo?    

¿QUIERES CONTAR ALGO MÁS? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6.6.3. 5º-6º Primaria y ESO 

 
EVALUACIÓN GRANJA PARA 5º-6º DE PRIMARIA Y 1º-4º ESO 

 
Valora de 1 a 5, marcando con una X, los siguientes aspectos teniendo en cuenta que 5 
significa la máxima satisfacción y 1 la mínima. 
 

 1 2 3 4 5 
Momento de la acampada      
Lugar de la acampada       
Distancia desde Madrid      
Objetivos de la acampada       
Organización de la acampada      
Posibilidad de participar en la definición de la 
acampada 

     

      
Habitaciones del albergue      
Comedor del albergue      
Comidas en el albergue      
Picnic       
Instalaciones del albergue      
Instalaciones deportivas del albergue      
      
Monitores      
      
Convivencia en la acampada      
Actividades realizadas en general      
Actividad 1      
Actividad 2      
Actividad 3      
Actividad 4      
Actividad 5      
Actividad 6      
      
Tiempo libre      
      
Satisfacción global con la acampada      

 
¿Recomendarías este tipo de acampada a otros compañeros/as?:     SI       NO   
 (Marcar opción elegida y explica el porqué) 
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6.7 Modelo de resumen de información general de la granja-acampada 
Modelo-resumen de información general de la granja-acampada para guardar en el 

centro. Documento interno para que los futuros tutores tengan la información completa de 

las acampadas de sus alumnos en años anteriores.  

 

 
 

CURSO ESCOLAR ________________   ETAPA__________ GRUPO______________ 

TUTOR/A_______________________________________ 

FECHA DE LA ACAMPADA__________________________ Nº ALUMNOS_________ 

LUGAR_________________________________________________________________ 

DIRECCION______________________________________ TELEFONO____________ 

ADULTOS ACOMPAÑANTES________________________________________________ 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 

 

 

 

FECHA/HORA SALIDA_____________________F./H. DE LLEGADA__________________ 

 

EMPRESA CONTRATADA PARA ACTIVIDAD____________________________________    

MEDIO TRANSPORTE___________________________ PRECIO_______________    

ALUMNOS CON DIFICULTAD DE MOVILIDAD___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ALUMNOS CON OTRAS DIFICULTADES________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

VALORACION RESUMEN DE LA ACAMPADA____________________________________ 

VALORACIÓN DEL SITIO____________________________________________________ 

VALORACION DE LAS ACTIVIDADES__________________________________________  


