
MOLINGORDO – LA GRANJA 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA GRANJA DE SOMOLINOS GUADALAJARA 

ACTIVIDAD EXCLUSIVA 4 DÍAS 

COLEGIO RAIMUNDO LULIO 

 

PRIMARIA 3º,4º, 5º Y 6º EP 

 

SALIDA: JUEVES 24 JUNIO   

 

LLEGADA:DOMINGO 27 JUNIO 

 

 

Junto a la laguna de 

Somolinos, se alza la 

imponente casona, 

construida como fabrica de 

papel en 1650, que, junto a 

los edificios anexos como la 

ferrería del siglo XIX, o "la 

fabrica de la luz 

",Hidroeléctrica Santa, 

componen desde el año 

2000 nuestras instalaciones. 

PLAZAS LIMITADAS AFORO 

COVID Únicamente 80 

alumn@s  ( 20 por curso) 

acompañados de 6 

monitores especialistas en 

las distintas actividades y 

talleres, 2 monitores para el 

tiempo libre y 2  directores 

de actividades. Con ellos, 

asistirán varios profesores 

del Colegio. 
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ACTIVIDADES  
Conocimiento del mundo rural; trabajo con animales, 

piragua, quads, juegos nocturnos, pino a pino  senderismo, 

mountanbike, discoteca-velada, transformación  

alimenntos talleres de manualidades, actividades de Aula 

de la Na-turaleza; actividades de Aire Libre e Hípica.. 

Además debido a la adscripción del centro al programa 

BEDA, se realizarán actividades para fomentar el uso del 

inglés. 

 

INDUMENTARIA 
No necesitan ninguna ropa especial, aunque sería 

aconsejable que llevaran ropa usada de primavera 

(dependiendo del tiempo) y una prenda impermeable 

que cubra la cabeza (chu-basquero o similar). 

 

PRECIO 

La actividad tiene un precio de 185€ 
En este precio se incluye: Transporte ida y  vuelta; estancia 

en el Centro de  E. Ambiental en habitaciones múltiples 

con calefacción y literas-camas total-mente equipadas; 

agua caliente en lavabos y duchas; desayuno, almuerzo, 

merienda y cena; material para todas las actividades, etc. 

 

 
 

 



Los padres que estén interesados en que su hijo/a asista a esta 
actividad, deberán rellenar la hoja adjunta en la página 4 de 

este dossier y entregarla personalmente en secretaria(horario 

8:30-11:30) junto con la señal de 85€ EUROS en  un sobre 

siempre en EFECTIVO, en él debe figurar el nombre del 

alumno, el nivel y la sección en que se encuentra, a Álvaro 

Ovejero profesor que acompañará a los alumnos en esta 

actividad y responsable de la actividad. 

DIAS DE PAGO 

MARTES 27 DE ABRIL 3º DE PRIMARIA (20 PLAZAS) 

MIERCOLES 28 DE ABRIL 4º DE PRIMARIA (20 PLAZAS) 

JUEVES 29 DE ABRIL 5º DE PRIMARIA (20 PLAZAS) 

VIERNES 30 DE ABRIL 6º DE PRIMARIA (20 PLAZAS) 

 

La fecha límite para abonar el importe restante  de la granja 

del 1 al 4 de junio ( 100 Euros restantes) 

 

Tendremos una reunión informativa por meet. 

 

Las inscripciones para esta actividad serán por riguroso orden 

de llegada de los sobres con las autorizaciones de reserva EN 

SECRETARIA, hasta completar las plazas (20 para 3º EP, 20 para 

4ºEP, 20 para 5ºEP y 20 para 6ºEP).  

 

Tendremos un grupo privado de Facebook para que podáis 

ver las actividades que realizamos.  
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