
Granja-Escuela Cooprado

¡SI ESTÁS BUSCANDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA, INIGUALABLE E

INOLVIDABLE, VISITAR LA GRANJA-ESCUELA COOPRADO SERÁ LA MEJOR

ELECCIÓN PARA TUS ALUMNOS!
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Granja-Escuela Cooprado

La Granja-Escuela Cooprado es una zona rural que se encuentra en el Casar de Cáceres, a unos

10 kilómetros de la capital cacereña, en plena Vía de la Plata. Es un espacio especialmente diseñado

para la educación ambiental en el que se realizan diversas actividades relacionadas con el medio rural

y con el medioambiente.

Esta Granja-Escuela ofrece una experiencia educativa, donde los niños/as pueden disfrutar y divertirse

al tiempo que adquieren, experimentan y desarrollan diversas facultades que se consideran relevantes

para su crecimiento tanto personal como social. En este centro se pretende que los escolares de

nuestras ciudades puedan tener una serie de vivencias que les permita conocer el medio rural y

natural en todas sus vertientes y a la vez que sea un lugar de encuentro y comunicación entre

compañeros y profesores, todo ello bajo el convencimiento de que los protagonistas del proceso

educativo sean los propios niños.

DESTINATARIOS:

La Granja-Escuela Cooprado puede ser visitada por todo tipo de públicos, siendo la población

potencialmente beneficiaria de participar en las actividades los alumnos de Educación Infantil,

Educación Primaria y Educación Especial.

INSTALACIONES:

La Granja-Escuela Cooprado se sitúa en el entorno natural “La Dehesa Boyal del Casar de Cáceres”.

Esta dispone de una serie de infraestructuras rústicas y adaptadas al entorno y al hábitat de los

animales: un cebadero con capacidad para 2500 terneros, zona de corrales y de patios dónde

conviven ovejas y corderos, cabras, conejos, gallinas, burros y perros. Además cuenta con una sala de

ordeño y un huerto ecológico, a través de los cuales los pequeños observan y viven de primera mano

experiencias educativas en torno al cuidado de animales y la atención de los cultivos de la huerta.

También disponemos de instalaciones que ofrecen la posibilidad de desarrollar una gran variedad de

actividades: aulas destinadas al uso recreativo dónde se imparten talleres y charlas informativas

orientadas a niños y niñas en edad escolar, con el propósito de que obtengan conocimientos sobre las

actividades agrarias.
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ACTIVIDADES:

Esta Granja-Escuela ofrece programas específicos para grupos y escolares. El desarrollo de estos

programas varían en función del nivel y de las necesidades de los niños, ya sean de Educación Infantil,

Primaria, Secundaria o Educación Especial.

Las visitas escolares están disponibles desde Marzo a Noviembre. Se pueden desarrollar una amplia

variedad de actividades perfectamente planificadas y organizadas que pueden ir variando en función

de la época del año en la que nos encontremos. La oferta educativa es la siguiente:

- Talleres relacionados con la labranza del huerto: Los niños/as conocerán y pondrán en

práctica los cuidados y las condiciones necesarias para el cultivo. El tipo de trabajo en la

huerta dependerá de la estación del año en que nos encontremos: identificar los cultivos

existentes en cada campo, cavar y abonar la tierra, hacer semilleros, recoger la cosecha,

sembrar y plantar…etc.

- Descubrimiento de animales: El monitor les dará una explicación didáctica sobre la vida de

los animales y sus características específicas. Las actividades a desarrollar serán variadas y

atractivas para captar su atención y promover el aprendizaje necesario; los alumnos

conocerán todos los animales que viven en la granja, cómo se alimentan, qué cuidados

requieren… etc.
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- Talleres de artesanía y manualidades: Los escolares aprenderán a elaborar jabones

naturales siguiendo los métodos tradicionales, y participarán en la actividad tiñendo,

moldeando y decorando estos jabones. De igual forma, identificarán las plantas aromáticas

con propiedades medicinales y crearán macerados y bálsamos.

- Talleres de cocina: Se les enseñará a los niños y niñas de dónde proceden algunos de los

alimentos que consumen en su día a día, y se impartirá un taller de transformación de leche en

diferentes productos. Los colegiales conocerán el proceso de elaboración de lácteos y quesos,

y pondrán en práctica los pasos a seguir para hacer cuajada de queso y otras

transformaciones queseras.

- Taller de caricaturas: Los estudiantes aprenderán técnicas fáciles y divertidas para dibujar

algunos de nuestros animales de la Granja.
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Durante la excursión los alumnos irán siempre acompañados por monitores con los que realizarán las

diferentes actividades. El equipo profesional llevará a cabo una metodología activa y participativa, con

el objetivo de potenciar las vivencias y experiencias agradables, ofrecer a los niños una forma de

aprender divertida y dinámica, mediante la utilización del juego como denominador común de la

estrategia metodológica. Por lo tanto, combinando los refuerzos positivos junto con la comunicación

asertiva y positiva, trataremos de motivar la activa participación de todos los escolares en las

actividades.

Los alumnos y alumnas conocerán la vida diaria y habitual de los animales de granja y el importante

trabajo que realizan diariamente los ganaderos. Además, comprobarán activamente por medio de su

propio trabajo que los animales nos facilitan determinados bienes que nos son necesarios, pero

también que requieren a su vez un cuidado y una dedicación intensa, y desarrollarán talleres con

materiales de los trabajados durante la visita a la granja.

Independientemente del grupo al que se destine las actividades relacionadas con los trabajos de

alimentación, cuidados, limpieza y observación de los animales, los beneficios comunes que se

desean cumplir están asociados a la mejora de las habilidades sociales, a fomentar la empatía, el

respeto y el trabajo en equipo, a aumentar la relación social, favorecer la relajación en contacto con el

animal, a reducir las conductas no deseadas y a potenciar las expresiones de afecto.

5



Granja-Escuela Cooprado

La Granja-Escuela Cooprado representa un hábitat idóneo para el desarrollo de este proyecto ya que

constituye un entorno geográfico de gran riqueza ambiental y cultural. Este centro se convierte en un

espacio ideal para desarrollar actividades educativas, lúdicas y de ocio destinadas a escolares a partir

de 3 años de edad.

PRECIO:

Visita medio día (10-13h) : 10€ cada alumno/a  (Desayuno saludable incluido).

En caso de ser un grupo numeroso podríamos ver la opción de gestionar el transporte para todos.

COVID:

La Granja-Escuela Cooprado cuenta con un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19

para garantizar la máxima seguridad de los participantes en todas las actividades previstas.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES:

Fundación Cooprado @fundacioncooprado @Cooprado

CONTACTA CON NOSOTROS:

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda o ampliación de

información.

Dirección: Ctra. Circunvalación, s/n 10190- Casar de Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927 29 11 84/ 682 22 89 27/ 647 40 41 92

Horario de oficina: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

Página web: https://fundacion.cooprado.es/labor_social/granja/
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