Excursión de la granja escuela Mas de Capellá

Fecha

5 de junio de 2010

Lugar

Olocau

Con motivo del cierre del curso escolar en la Comunidad Islámica de Valencia, para
recompensar el esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas que todos los Sábados por
la mañana han asistido a las clases de árabe, cada año ha realizado algo especial como la
fiesta de fin de curso o el año pasado la visita al Bioparq.
Este año a sugerencia de las profesoras del centro, se ha organizado la visita a una
granja escuela cercana, preparando la actividad con tres meses de antelación. Como
novedad, la mezquita invitó a participar a tres jóvenes que han trabajado activamente
como voluntarios en diversas actividades con los niños de la mezquita, con la idea de
que esto les sirva de formación y aprendizaje para futuras actividades infantiles.
Salieron el Sábado 5 de Junio a las 9.40 de la mañana para la granja escuela Mas de
Capellà en Olocau, a unos 40 minutos de Valencia los alumnos/as de edades
comprendidas entre los 2 y los 16 años, acompañados de cinco profesoras y tres
monitores voluntarios, que se desplazaron en autobús desde la mezquita.

La actividad comenzó a las 10.30 de la mañana separando a los grupos por edades
quedándose a cargo de los monitores de la granja. Entre las actividades que hicieron
tanto mayores como pequeños estaban: Visitar a los animales entre ellos algunos en
peligro de extinción, recoger verdura del huerto, han hecho galletas, han montado en
carro con caballos, recogieron plantas y confeccionaron un herbolario.
Los niños comieron aparte de los mayores, pasta y entremeses de verdura y pescado.
La actividad ha sido un éxito tanto por el nivel de participación y asistencia como por el
disfrute por parte de los alumnos y alumnas de todas las edades, a pesar de que las
actividades fueron las mismas tanto para los niños de 6 años como para los adolescentes
de 16 todos quedaron muy satisfechos.
Tras las actividades de la tarde, que finalizaron sobre las 16.20, se montaron en el
autobús y regresaron a Valencia donde le esperaban sus padres para recogerlos.

Excursión de fin de curso 2009/10:
Al acabar los estudios y llegar el 5 de junio, nos fuimos de excursión a una
granja escuela llamada Mas del Capella. Éramos unas 90 personas contando
alumnos/as, profesoras/es y acompañantes.
Al llegar, almorzamos y después nos dividieron en grupos, que eran los
siguientes:
3 a 5 años, los más pequeños que hicieron como taller galletas.

6 a 8 años, estos hicieron un taller sobre hiervas, también les dieron una
ficha en la que pusieron lo que comía cada animal domestico.
9 a 10 años, hicieron el mismo taller sobre hierbas.
11 a 13 años, a estos les enseñaron como reciclar papel.
14 a 17 años, este grupo era el de más mayores los cuales también
aprendieron como reciclar papel y después hicieron separadores con el papel
reciclado.
Actividades que todos los grupos hicieron: ver los animales domésticos de la
granja e ir de paseo con el caballo (en estas actividades también
participaron profesoras/es y acompañantes).
Dependiendo del grupo se hicieron las actividades o antes de comer o
después.
La comida que nos ofrecieron fue la siguiente:
- Primer plato, macarrones con atún y queso.
- Segundo plato, ensalada con huevo y un poco de arroz con queso.
- De postre yogur de diferentes sabores.
Al acabar todas las actividades nos dejaron mas o menos media hora en la
que los alumnos que habían traído su merienda, merendaron y a continuación
sobre las 16:30, se subieron los alumnos/as al autobús de vuelta a la
mezquita donde allí les esperaban sus padres.
Fue una excursión muy divertida ya que cada alumno habrá aprendido más
sobre los animales y también habrá creado más grandes amistades (ya que
han estado trabajando en equipo).
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