Colegio CERRADO DE CALDERÓN

TELFS:

952 29 04 00 (5 Líneas)

E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA
www.colegiocerradodecalderon.es

FAX:

952 29 90 04

EMAIL:

info@colegiocerradodecalderon.es

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo)

GRANJA ESCUELA DE PARAPANDA
Estimadas familias:
Figura en la programación de actividades complementarias del presente curso la realización de un
programa complementario de Granja Escuela para alumnos y alumnas de 4º de Primaria, que realizaremos
en la Granja Escuela Parapanda.
El alumnado que participe en esta actividad continuará su proceso de enseñanza-aprendizaje
adecuándolo al medio en el que van a vivir. Aquellos que no participen, deberán asistir al Colegio en su
horario habitual.
La Granja Escuela Parapanda es un moderno centro educacional y de esparcimiento donde se
realizan actividades relacionadas con el medio ambiente rural, en el que se fomenta la convivencia, la
participación, la autonomía y la creatividad.
Se encuentra situada en la provincia de Granada, a 35 Km de su capital, junto al pueblo de
Alomartes (a 4 Km de Illora) y en las estribaciones de la magnífica sierra de la cual la Granja toma el
nombre: "La Sierra de Parapanda"
Dispone de un número limitado de plazas y está dotada de todo lo necesario para una estancia
agradable: Salón, comedor, dormitorios, servicios, talleres de ecología, artesanía, teatro, establos (con toda
clase de animales de granja), huerto, piscina, calefacción.
PRECIO:

185 Euros.

TURNOS:

1º Secciones C y D: del 16 al 19 de octubre
2º Secciones A y B: del 23 al 26 de octubre

HORARIO:

Salida: martes, a las 9:30 h.
Regreso: viernes, 14:00 h.

NOTA: Último día de inscripción y pago de cuota: MARTES, 9 de OCTUBRE.
MATERIAL: Saco de dormir, ropa de abrigo, botas de agua, ropa adecuada para
el campo, útiles de aseo, toalla, 1 FOTO TAMAÑO CARNET.
DIRECCIÓN: Granja Escuela de Parapanda
C.P. 18350 Alomartes (Granada)
Teléfono: 620 471 479.
Es muy difícil poder hablar con los profesores en la Granja en las horas de
actividades, por lo que aconsejamos llamar de 18 a 20 horas o al Colegio para
recibir información.
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Tutores de 4º Primaria
Málaga, octubre de 2018

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN GRANJA ESCUELA PARAPANDA
OCTUBRE 2018

NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________,
CURSO _______, DIRECCIÓN ___________________________________________________
TELÉFONO ___________________,
Nº TARJETA SEGURIDAD SOCIAL ___________________________________
Autorizamos a nuestro hijo/a para que asista a la Granja Escuela Parapanda, en la actividad
extraescolar organizada por el Colegio Cerrado de Calderón.
Málaga,

de octubre de 2018

Fdo.-_____________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN GRANJA ESCUELA PARAPANDA
OCTUBRE 2018

NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________,
CURSO _______, DIRECCIÓN ___________________________________________________
TELÉFONO ___________________,
Nº TARJETA SEGURIDAD SOCIAL ___________________________________
Autorizamos a nuestro hijo/a para que asista a la Granja Escuela Parapanda, en la actividad
extraescolar organizada por el Colegio Cerrado de Calderón.
Málaga,

de octubre de 2018

Fdo.-_____________________________________
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GRANJA ESCUELA DE PARAPANDA
Estimadas familias:
En la circular de 31 de octubre de 2014 les comunicábamos que la visita a la Granja Escuela
Parapanda del segundo grupo de 4º de Primaria se aplazaba al mes de marzo, siempre que la granja
reuniera condiciones higiénico-sanitarias óptimas para desarrollar el programa de actividades previsto sin
riesgos para la salud de los participantes.
Con posterioridad a nuestra circular, la dirección de la Granja Escuela comunicó la situación al
Inspector de Sanidad de la zona, que estableció un protocolo de limpieza integral de las instalaciones, tanto
en la cocina y comedor como en los establos, así como una posterior analítica de agua, superficies de
trabajo en cocina y muestras de comida. El resultado de dichos análisis se los dimos a conocer a través de
los tutores de curso y de los respectivos delegados y delegadas de las familias y pudimos comprobar que las
instalaciones cumplen los requisitos sanitarios exigidos para la realización de las actividades programadas.
Normalizada la situación, la estancia en Parapanda para el alumnado del segundo turno se realizará
entre los días 2 y 6 del próximo mes de marzo, con el mismo programa y condiciones que en la anterior
convocatoria.
Les recordamos que la Granja Escuela Parapanda es un moderno centro educacional y de
esparcimiento donde se realizan actividades relacionadas con el medio ambiente rural, en el que se fomenta
la convivencia, la participación, la autonomía y la creatividad.
Se encuentra situada en la provincia de Granada, a 35 Km de su capital, junto al pueblo de
Alomartes (a 4 Km de Illora) y en las estribaciones de la magnífica sierra de la cual la Granja toma el
nombre: "La Sierra de Parapanda"
Dispone de un número limitado de plazas y está dotada de todo lo necesario para una estancia
agradable: Salón, comedor, dormitorios, servicios, talleres de ecología, fotografía, artesanía, teatro, establos
(con toda clase de animales de granja), huerto, piscina, calefacción.
PRECIO:

215 Euros.

HORARIO:

Salida: Lunes 2 de marzo, a las 9:30 h.
Regreso: Viernes 6 de marzo, a las 18:00 h.

NOTA: Último día de inscripción y pago de cuota: MARTES, 10 de FEBRERO.
MATERIAL: Juego de sábanas, ropa de abrigo, botas de agua, ropa adecuada para
el campo, útiles de aseo, toalla, 1 FOTO TAMAÑO CARNET.
DIRECCIÓN: Granja Escuela de Parapanda
C.P. 18350 Alomartes (Granada)
Teléfono: 626 310 038.
Es muy difícil poder hablar con los profesores en la Granja en las horas de
actividades, por lo que aconsejamos llamar de 18 a 20 horas o al Colegio para
recibir información.
Málaga, 3 de febrero de 2015
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GRANJA ESCUELA DE PARAPANDA
Debido al gran interés demostrado por participar en esta actividad y deseando complacer a todos
los que quieran asistir, hemos organizado dos turnos con la siguiente distribución:
Secciones B y C ------------------- del 20 al 24 de octubre
Secciones A y D........................... del 27 al 31 de octubre
Teléfonos de contacto en Parapanda: 652934851 - 958- 340177.
NOTAS: Es imprescindible que los alumnos traigan una fotocopia de la Cartilla de la
Seguridad Social.
Es muy difícil poder hablar con los alumnos en la Granja en las horas de
actividades, por lo que aconsejamos llamar al Colegio para recibir información.
Atentamente,
DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA
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GRANJA ESCUELA DE PARAPANDA
Debido al gran interés demostrado por participar en esta actividad y deseando complacer a todos
los que quieran asistir, hemos organizado dos turnos con la siguiente distribución:
Secciones B y C ------------------- del 20 al 24 de octubre
Secciones A y D ........................... del 27 al 31 de octubre
Teléfonos de contacto en Parapanda: 652934851 - 958- 340177.
NOTAS: Es imprescindible que los alumnos traigan una fotocopia de la Cartilla de la
Seguridad Social.
Es muy difícil poder hablar con los alumnos en la Granja en las horas de
actividades, por lo que aconsejamos llamar al Colegio para recibir información.
Atentamente,
DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

