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Jardín El Botero es una finca compuesta por una inmensa arboleda 
junto a la vereda de un manantial, rodeada de campos de cultivo y 
la vía Pecuaria “Colada del Camino alto de Algete” ubicada en 
Alalpardo a tan solo 25 minutos del centro de Madrid por la A-1.

En la granja escuela ofrecemos una experiencia didáctica global con la presencia de 
animales de granja que tradicionalmente han formado parte de la vida de las personas del 
campo y de los pueblos, así como la oportunidad de conocer especies exóticas de la mano 

de expertos conocedores de las mismas.

Contamos con el grupo de profesionales de IAA Mokami expertos 
en educación asistida con animales, que harán de la jornada una 
experiencia divertida y enriquecedora a nivel educativo: Ellos 
serán los encargados de la realización de talleres de educación 
medio ambiental donde se realizarán juegos y manualidades 
relacionados con diferentes animales.
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Si bien los objetivos específicos se plantean según la edad de los 
niños que visten la granja, los objetivos generales de la visita son:

● Conocer a los animales de granja y otras especies exóticas

● Dar la oportunidad de interactuar con los animales de forma directa

● Aprender sobre las características de distintas especies

● Disfrutar de un ambiente natural enriquecido por la presencia de distintos animales

● Realizar actividades relacionadas con lo aprendido en la granja

● Conocer la importancia de los animales para el trabajo de campo
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Posterior a la visita a la granja se realizarán diferentes talleres donde los 
niños aprenderán sobre diferentes especies y posteriormente harán 
actividades como:

● Taller de reptiles: Realización de dibujo o papiroflexia con los 
reptiles como modelo.

● Taller de anfibios: Crearemos figuras de plastilina u origami 
basadas en los animales presentes.

● Taller de pequeños adiestradores: Interacción con nuestros 
perros de terapia, donde los niños aprenderán cómo aprenden 
los animales y cómo tratarlos correctamente.



M
ÁS

 EJ
EM

PL
OS

 D
E A

CT
IV

ID
AD

ES
 A

 R
EA

LI
ZA

R ● Taller de aperos de labranza: Aprenderemos acerca de los distintos 
aperos y herramientas tradicionales que se utilizaban para la 
labranza y el trabajo en el campo.

● Taller medioambiental: Aprenderemos, entre muchas otras cosas, 
cómo se fabrica el compost y cuál es su utilidad en la agricultura.

● Taller de cuentacuentos con Moka: Leeremos junto con Moka, 
nuestra perra de agua especialmente entrenada como perra de 
terapia, algunos cuentos para niños.

● Taller de especies invasoras: Conoceremos varios animales y cómo 
estos pueden llegar a convertirse en un problema medioambiental, 
con un divertido juego de trivial.

● Taller hotel para insectos: Crearemos un hotel que dará hogar a 
diversos tipos de insectos beneficiosos para el huerto y el jardín.

● Taller de Murciélagos: Construiremos un nido para murciélagos, 
junto a los pequeños asistentes al taller.
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Los grupos se conformarán de acuerdo a las edades de los 
niños. De la misma manera se establecerán las actividades y 
talleres pertinentes para los mismos.

Se harán grupos de 10 a 12 niños por monitor para poder llevar 
un control adecuado de los niños durante la realización de las 
actividades.

La granja atiende a un colegio por día para garantizar la calidad 
de la visita y el cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene COVID-19.
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Será necesario que los niños a 
partir de 6 años lleven 
permanentemente la 

mascarilla durante la visita. 
Para los menores de 6 años, la 
mascarilla es recomendable, 

aunque no obligatoria.

Será obligatorio el uso de 
geles de desinfección antes de 
empezar la visita y los talleres, 
así como el lavado de manos 
después de la realización de 

las actividades.

El material didáctico a utilizar 
estará debidamente sellado 

antes de su uso y será de uso 
exclusivo de cada niño 
durante la actividad.
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El precio es de 27€ por niño e incluye lo siguiente:

● Visita a la granja e interacción con los animales
● Varios talleres de interior y exterior
● Material didáctico 
● Tarifa de los monitores
● Comida (menús especiales 

para alergias e intolerancias)
● Sala especial para profesores y monitores,, con 

zona de relax y sala de juegos. Además de 
desayuno y comida para los profes.
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Disponemos de cocina propia en nuestra finca-granja, donde las carnes se hacen a la 
parrilla de carbón de encina. Los pescados y asados, los cocinamos en horno de leña. 
Todo se elabora al momento, conservando así sus propiedades y toda su esencia.



Contacto y 
contratación

915 627 649
info@lagranjaescuelabotero.es 
lagranjaescuelabotero.es


