
AULA NATURALEZA Y AVENTURA
Especial para Educación Infantil y Primaria

SIERRA  MÁGINA
I



Horario Indio

10h. Llegada y r
ecepción del gr

upo.

10.15h. Desayuno
 (repostería y le

che o zumo o batido).

10.45h. Presenta
ción monitores, explica

ción del desa-

rrollo de la jorn
ada, normas de corportam

iento y for-

mación de tribus 
con Animación Musical.

14.45h. Juegos “Pásatel
o como los Indios” con Casti-

llo Hinchable, ca
mas elásticas, jue

gos populares, p
ara-

caidas multicolor, etc.

16h. Canciones c
on Bailes Indios

.

16.45h. Taller Glo
boflexia y entre

ga de trabajos 
realizados.

17h. Foto de Gru
po y Despedida.

11.15h. Trabajo en
 pequeños grup

os con monitores:

 a.- Paseo natur
al y taller de Bo

lsitas Aromáticas.

 b.- Taller de Jug
uetes Indios.

 c.- Taller Transfo
rmación de alimentos (galletas).

 d.- Taller de Manualidad India.

14h. Almuerzo (macarrones con t
omate, alitas de po

-

llo y fruta o yo
gurth o helado).

 Tenemos menús adap-

tado para celiac
os.

Precio

Tlf: 953 390 940

Jornada de 10h a 17h. 12€uros/niño.
Con almuerzo - 18€uros/niño.
Gratuidad profesores con obsequio.
Grupos mínimo de 40 niños.
Grupos más pequeños, consultar
precios.

INFORMACIÓN PROFESORES

Comedor cubierto y climatizado, 

sala para profesores, cafetería, 

aseos, kiosko, tienda de regalos

y aparcamiento para autobús.

Este programa pretende 

que los niños realicen acti-

vidades lúdicas en la natu-

raleza para su mejor cono-

cimiento y disfrute. 

“Se conserva lo que se 

conoce”

Ociomágina S.E.O. SL

C/ La Libertad nº1
23560, Huelma

Tlf y Fax: 953 390 94
0

Mov: 655 891 036 - 655
 891 030

Email: info@ociomagina.com

Datos de Contacto

Con 15 días de antelación se nos hará llegar via fax o email, 

una relación de los asistentes, alumnos y profesores. Así mismo

se nos indicará si algún alumno tiene deficiencias físicas o psí-

quicas, si precisa alimentación especial, si tiene algún tipo de 

alergia y si está tomando alguna medicación. 

www.ociomagina.com/viajes-escolares
más información y reservas     


