
Un proyecto diferente…

Para DYNAMIC GESTION EDUCATIVA S.L., la realización de actividades
en los días no lectivos no es simplemente rellenar las horas que los
niños/as pasan en el centro por incompatibilidad horaria de sus
familias. Es evidente que en muchos casos la primera demanda viene
dada por esos motivos, pero queremos que esas horas a nuestros
alumnos les sirvan para algo más, sirvan para que el niño/a aprenda,
imagine, disfrute…

Es por ello, que nuestra actividad tiene una estructura muy marcada, sin
que ello conlleve una pérdida de flexibilidad en el desarrollo de las
actividades.



TEMÁTICA

Nuestra excursión estará orientada a 
acercar a todos los participantes a la 
Fundación Rainfer, y experimentar con 
instrumentos y materiales relacionados con 
la temática.  

Creemos que de una manera lúdica y
divertida a través de las diferentes
actividades, podemos proporcionar un
mejor conocimiento a todos los
participantes y desarrollar actitudes de
curiosidad y conservación.



PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A lo largo del día los niños/as participantes en la excursión
aprenderán la importancia de la protección de la naturaleza de una
forma transversal, con el objetivo de crear jóvenes responsables y
crític@s.

Las instalaciones se encuentran inmersas en un entorno
natural, tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, con grandes
espacios al aire libre que permiten al alumnado disfrutar de una
experiencia natural fuera del centro escolar. Realizaremos talleres
tematizados empleando el juego y la investigación como estrategia
para fomentar el aprendizaje del alumnado. De esta manera, podrán
desarrollar sus capacidades de exploración, observación, creatividad ydesarrollar sus capacidades de exploración, observación, creatividad y
sensibilidad



La excursión dará comienzo a las
7:30 y finalizará a las 16:30

A lo largo del día se realizarán 3
comidas. La primera de ellas, el
DESAYUNO, es opcional. Tendrá
lugar a las 7:30 y a las 8:15, para
todas aquellas familias que lo
necesiten. La segunda se
realizará a las 11:00, ya en la
instalación de Rainfer y consistirá
en un pequeño TENTEMPIÉ que
los niños/as traerán de casa. Se
recomienda que dicho almuerzo

Los grupos de alumnos se harán
siempre siguiendo criterios de
edad y maduración.

Destacar también la figura de un
Coordinador, presente en todo
momento durante la excursion, y
que se encargará de organizar
todo lo referente a la actividad
(entrada y recogida de niños/as,
comunicación con las familias,
recogida de material, limpieza,
etc)

Señalar también que, como enrecomienda que dicho almuerzo
consista en alguna pieza de fruta,
zumos, o batidos; es decir, que no
sea demasiado copioso.

Por último, a las 14:00 tendrá
lugar la COMIDA, también
deberán llevarla los niños y se
hará en un merendero cercano al
centro Rainfer.

Señalar también que, como en
todas las actividades dirigidas y
ofertadas por DYNAMIC
GESTIÓN EDUCATIVA S.L.,
todos los monitores tienen
contrato en vigor, con su
correspondiente Alta en la
Seguridad Social. De igual
manera, existe un Seguro
Médico y también de
Responsabilidad Civil por parte
de la Empresa.

La fecha tope para entregar las
inscripciones será el 10 de
FEBRERO. El día 13 de
FEBRERO se confirmará a las
familias la viabilidad del
proyecto.



7:30 – 9:00 DESAYUNO  ACTIVO

9:00 – 10:00 VIAJE A RAINFER

10:00 – 13:30 VISITA Y TALLERES EN RAINFER

13:30 – 14:00 DESPEDIDA DE LAS INSTALACIONES

14:00 - 14:45 COMIDA EN MERENDERO

14:45 – 15:30 TALLERES Y DINÁMICAS DE GRUPO

HORARIO DEL DÍA

14:45 – 15:30 TALLERES Y DINÁMICAS DE GRUPO

15:45 – 16:30 VUELTA AL COLE

16:30 ENTREGA A LOS PADRES EN EL COLEGIO



ENTRADA A LAS 7:30 CON DESAYUNO 44 €

ENTRADA A LAS 7:30 SIN DESAYUNO 43 €

ENTRADA A LAS 8:15 CON DESAYUNO 42 €

ENTRADA A LAS 8:15 SIN DESAYUNO 41 €

PRECIO

Los precios de la actividad varían según la hora de entrada y el 
servicio de desayuno contratado, son los siguientes:

EXCURSION 38 €

DESCUENTOS: 5% dto. al segundo hermano, 15% para familias 
numerosas.
Las familias que contraten los dos días tendrán un descuento sobre 
el total de un 10 %


