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GRANJA ESCUELA HACIENDA ALBUQUERIA

Granja Escuela Hacienda Albuqueria es una empresa
educativa y de turismo activo autorizada por la

Junta de Andalucía desde el año 2.004 que desarrolla
su actividad principal en su centro de la Granja Escuela
Hacienda Albuqueria del municipio de Coín, Málaga, el cual
cumple con todos los requisitos legales exigidos por las
administraciones públicas para los centros de ocio.

Desde su apertura, es uno de los centros de referencia
en Andalucía para el desarrollo de actividades de Granja
Escuela, Campamentos y Educación Ambiental
complementarias al currículo escolar de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.

Granja Escuela Hacienda Albuqueria se ha consolidado como una de las entidades más
eficientes en la organización y realización de campamentos de verano y viajes de fin de curso para
niños de educación primaria y secundaria.

NUESTROS CAMPAMENTOS

Durante los últimos años numerosos colegios han elegido Granja Escuela Hacienda Albuqueria como centro
de campamentos para su alumnado.

Gracias a que el centro trabaja durante todo el año, acogiendo hasta 500 alumnos/as diarios en sus
instalaciones como visita de un día de granja escuela, nos garantiza un equipo profesional dedicado plenamente a
la enseñanza.

Es por ello que el personal del centro ha adquirido unos hábitos y rutinas que hacen que el funcionamiento de
los campamentos sea dinámico, seguro, y lo más importante, entretenido para los niños y jóvenes que nos visitan.

Los niños que vienen quieren repetir en
Granja Escuela Hacienda Albuqueria

· Disfrutan de gran variedad de actividades.
· Conviven con niños/as de distintas partes.
· Desarrollan su autonomía.
· Son escuchados y apoyados por sus  monitores-

educadores  y por todo el equipo responsable del
campamento.

· Viven una experiencia personal inolvidable

Los centros educativos quieren venir a
Granja Escuela Hacienda Albuqueria

· Campamentos de alta calidad educativa
· Especial atención a las necesidades individuales

de cada alumnado.
· Equipo humano excepcional
· Entorno incomparable
· Instalaciones adecuadas
· Actividades divertidas y educativas
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Los alumnos/as, maestros/as y familias vivirán una experiencia enriquecedora en los días que dure sus

estancias de campamento en las instalaciones de la Granja Escuela Hacienda Albuqueria.
Para que ello suceda deberán aceptar de buen grado en pos de una vivencia agradable una norma básica,

sin visitas ni teléfonos móviles.
Esta norma de convivencia es fundamental para un correcto y saludable periodo de adaptación de todos los

participantes.
Conscientes de la incertidumbre que esta norma pueda provocar en las familias, nuestro centro, junto con los

educadores responsables del grupo, garantizamos que éstas serán puntualmente informadas de todo aquello que,
en un momento dado, pueda romper la normalidad física o psíquica del niño/a, con el que su familia podrá hablar en
los días y horarios establecidos.

De igual forma, el equipo de coordinación de la Granja Escuela Hacienda Albuqueria atenderá
telefónicamente a las familias que así lo requieran.

ATENCIÓN PERSONAL Y SANITARIA
El equipo de coordinación, así como el equipo de monitores están formados por profesionales titulados y con

amplia experiencia en educación, ocio y tiempo libre.
Es este equipo el que atenderá personalmente a los niños en caso de tener un percance o problema de

salud. Si fuera necesario el traslado a un centro de salud, existe uno a cinco minutos de la Granja Escuela Hacienda
Albuqueria.

ÁREA RESIDENCIAL Y ALIMENTACIÓN
Granja Escuela Hacienda Albuqueria se compone de un edificio

principal compuesto de los dormitorios, comedor interior, comedor
exterior, salón de estar, oficina, y cocina. El centro cuenta con 15
habitaciones con literas, con cuartos de baños completos y equipados
con agua caliente en cada una de las habitaciones. Tenemos una
capacidad de 110 pax distribuidas en 1 habitación de 2 pax, 11
habitaciones de 5 pax, 1 habitación de 12 pax y 2 habitaciones de 20
pax.

Se dispone de dos comedores independientes, uno con capacidad
de 60 pax y otro con capacidad de 220 pax.

Las comidas son de calidad, sanas, cuantiosas y
sabrosas.

Es necesario que los niños/as se alimenten
correctamente, atendiendo a sus gustos y necesidades
energéticas. Granja Escuela Hacienda Albuqueria concede una
importancia vital a la alimentación adecuada de los
participantes.

En el caso de participantes con alergias y/o intolerancias
alimentarias, se ofrecerá un menú alternativo adecuado a las
necesidades particulares de cada caso.

El personal de cocina son trabajadores de la empresa,
que conocen nuestra filosofía de trabajo y posee una dilatada experiencia en la preparación de menús alternativos.
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DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS Y HABITACIONES
Los grupos de actividades son grupos mixtos de unos 20 niños/as de edades similares. Cada grupo está

acompañado por 2 monitor-educador, que se encargará de dirigir todas las actividades apropiadas para la edad del
grupo así como de fomentar la interacción entre los diferentes niños asegurándose una buena integración por parte
de todos.

Además el monitor vela por el bienestar de todos los niños/as del grupo, vigila a los niños/as de su grupo en
los comedores, supervisa el aseo personal, informando inmediatamente al equipo de coordinación de cualquier
incidencia destacable con el fin de comunicarlo a la familia, si fuera necesario.

En las habitaciones, los chicos se distribuyen en unas habitaciones y las chicas en otras. Se agrupan por
edades en habitaciones de entre 5 y 20 plazas. Durante la noche se procura que todos los niños/as descansen
adecuadamente y cumplan las horas de sueño necesarias para cada una de las edades.

ACTIVIDADES

Granja Escuela– Artesanía
· Cuidado y alimentación de animales

domésticos.
· Ordeño manual.
· Elaboración y transformación de

alimentos: bizcocho, pan, mermeladas…
· Sendas ecológicas por la ribera del Río

Pereilas.
· Talleres artesanales como arcilla, cestería,

perfumes…
· Manualidades y reciclaje de materiales:

marcapáginas, fimo y abalorios, papel
reciclado, pins…

Actividades Multiaventura
· Paintball.
· Rocódromo.
· Slackline.
· Tirolina.
· Tiro con arco.
· Bicicleta de montaña

Veladas– Otras Actividades
· Piscina todos los días.
· Juegos nocturnos.
· Fiestas.
· Discoteca.
· Juegos cooperativos y tradicionales.
· Excursiones programadas.

NOTA
Las actividades son elegidas por el grupo

pedagógico del Centro Escolar y la Granja
Escuela Hacienda Albuqueria con

anterioridad a la visita del campamento,
adecuándose a la edad de los niños/as y a
los mejores horarios para la realización de
las mismas, atendiendo en la medida de lo

posible, a la diversidad de sus gustos

HORARIO TIPO
08:30-09:00 LEVANTARSE / ASEO

09:00-10:00 DESAYUNO / RECOGER
10:00-10:30 ASAMBLEA

10:30-13:00 TALLERES / DEPORTES
13:00-14:00 PISCINA

 14:00-15:30 COMIDA / DESCANSO
15:30-16:30 TALLERES

16:30-17:30 PISCINA
17:30-18:00 MERIENDA
18:00-20:30 DEPORTES

20:30-21:00 DUCHAS
21:00-22:00 CENA / DESCANSO

22:00-23:00 VELADA


