NATURALEZA EN FAMILIA
2019–2020
El Grupo Educativo El Jarama ofrece una experiencia inolvidable para toda la
familia, un día para disfrutar todos juntos, padres e hijos, en la naturaleza. El
trabajo, la rutina, la falta de tiempo... hacen que no podamos compartir con nuestros
hijos todo el tiempo que desearíamos.
Nuestro Centro dispone de un espacio privilegiado, con unas instalaciones únicas
en la Comunidad de Madrid y que, junto a nuestro equipo de monitores, harán
disfrutar a todos aquellos que lo deseen de una jornada inolvidable.

Calendario de actividades

Precios

Programa de otoño: La vendimia en
familia

21€ por adulto participante
16€ por niño/a participante

Octubre

Los niños/as nacidos entre los
años 2017 y 2020 son gratuitos

Domingos 13 y 27

Programa de primavera: La granja en
primavera
Marzo
Domingo 29

Cada familia traerá su propio
picnic,

Abril
Mayo

Domingo 26
Domingo 10 y sábado 23

Junio

Domingo 7

El horario de las actividades
será desde las 10:30h hasta
las 17:00h.

Horario

RESERVA
Para inscribirte en la actividad o conocer la disponibilidad, puedes escribir a:
familias@ceieljarama.com
O llamar por teléfono al 689665816
Las actividades se realizan con un mínimo de 40 participantes, si no se alcanza
ese número se cambiaría por otra jornada o se devolvería el importe abonado.
Una vez recibida la confirmación, te pediremos que realices el pago a los datos
bancarios proporcionados en el correo de confirmación.
Enviar copia del justificante bancario a familias@ceieljarama.com, indicando
claramente fecha de la actividad y nombre de la persona de referencia de la
reserva

PROGRAMA DE OTOÑO: LA VENDIMIA EN
FAMILIA
El Grupo Educativo El Jarama os propone una oportunidad muy especial en este nuevo
curso escolar 2018/2019 de disfrutar de "La vendimia en familia".
Pisaremos uvas, haremos rosquillas de vino y los mayores cataremos algunos de los
productos que nos da este maravilloso fruto: la uva.
Para terminar, degustaremos unas castañas que, como ya dice nuestro refranero: "Con
castañas y vino nuevo, ya no muere el pueblo".

Programa De Actividades
Hora

Actividad

10:15 - 10:30

Llegada

10:30
10:30 - 11:30

Organización de los grupos
Vendimia (pisado tradicional de la uva*) y
explicación de los procesos de formación del vino,
vinagre y orujo
Elaboración de rosquillas de vino
Montar a caballo (solo los niños/as)
Comida
Visita a nuestro pequeño viñedo y posteriormente
recorrido por los animales de nuestra granja
Senda otoñal

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00

Castañada. Pequeña despedida degustando unas
castañas asadas

*Os recordamos que el pisado de la uva es de forma tradicional, con
los pies descalzos tanto padres como niños. El orden de las
actividades podrá verse alterado por razones de organización.

PROGRAMA DE PRIMAVERA: LA GRANJA EN
PRIMAVERA
Comenzamos esta nueva temporada de primavera para poder disfrutar de una jornada
inolvidable con toda la familia en nuestro centro de Talamanca de Jarama (Madrid).
Mayores y pequeños disfrutarán de momentos entrañables en un espacio único como
son las instalaciones del Centro Educativo Internacional El Jarama.
En primavera tenemos que aprovechar al máximo como bien dice el refrán "La
primavera pasa ligera, al revés que el invierno, que se hace eterno".

Programa De Actividades
Hora

Actividad

10:15 - 10:30

Llegada

10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30

Organización de los grupos
Visita a los animales de la granja.
Ordeñamos
Elaboramos Perfumes naturales
Montar a caballo (solo los niños/as)
Comida
Barcas en el lago / Huevos y pollitos

15:30 - 17:00

Senda estival por el río Jarama

El orden de las actividades podrá verse alterado por razones de la
organización.

Grupo Educativo El Jarama
Ctra. de Caraquiz Km. 2,200
28160 Talamanca de Jarama (Madrid)
Tel. 918417540 info@ceieljarama.com

