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La Conreria - ¡naturaleza a 30min de Barcelona!
Tiana - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
La casa de colonias La Conreria, se encuentra situada en el Parque Natural de la
Sierra de Marina, encima de una colina que permite ver el mar y la costa del
Maresme. Fue la primera Escuela de cooperación y solidaridad de Cataluña, y nació
con el objetivo de concienciar y sensibilizar a niños y jóvenes, alrededor de
términos como "cooperación" o "Tercer mundo", poniendo el acento, sobretodo,
en países de África y América Latina.
Con una cocina tradicional y posibilidad de realizar menús especiales o dietas
concretas. Situada a 18 km de Barcelona, a 185km de Lérida, a 114km de
Tarragona y a 58km de Gerona.

Equipamientos:
- La casa tiene una capacidad de 261 plazas.
- Habitaciones múltiples de 6 a 18 plazas.
- 6 comedores independientes con diferentes capacidades.
- 12 salas de actividades.
- Un teatro.
- Un claustro.
- Jardín.
- Piscina (con socorrista, abierta de Sant Joan al 15 de septiembre).
- Pineda.
- Capilla.
- Pistas polideportivas: Se puede practicar baloncesto, futbol 7, patinaje, tenis,
voleibol, futbol sala y balonmano.
- Campo de futbol de tierra: Se puede dividir en 3 campos de futbol 7.
- Vestidores y lavabos.
- Fuentes de agua.
- Máquinas de lavar ropa.
- Tendederos.

Actividades:
** Educación infantil y ciclo inicial:
A través de diferentes actividades temáticas, juegos y gincanas, talleres y juegos
nocturnos, podréis realizar las colonias más adecuadas para vuestros alumnos. Y
como Escuela de Cooperación os proponemos:
. África misteriosa: Ramon Parraon es un expedicionario que ha venido a La
Conrería para invitarnos a conocer el continente africano.
. Conozcamos los vecinos del Magreb: Fatima y Said viven en una haima en el
desierto del Sahara y nos enseñan su cultura.
. Da la vuelta al mundo y vuelve al Born: un viaje por diferentes paises y culturas.
** Ciclo medio y ciclo superior:
. El Egipto de los faraones: ¡NOVEDAD! nuestro expedicionario ha descubierto la
ubicación exacta de la tumba de Akhenaton y quiere viajar a Egipto para intentar
encontrarla, ¿lo queréis acompañar en esta aventura?
. Viajemos al Magreb: jugamos y conocemos el norte de África. De la mano de
nuestros exploradores entraremos en una haima, en un mercado árabe, etc.
. Los exploradores de África: descubriremos África con ojos de explorador, com los

Desde

71,80€

del Sr. Richard Burton y su ayudante antropóloga María Bleda.
. Viaje en el tiempo en tres días: desde los dinosauros, pasando por las cuevas
prehistóricas, la colonización de África... hasta nuestros días.
. La cueva prehistórica: ¡NOVEDAD! ¿cómo vivían nuestros antepasados? ¿Qué y
cómo cazaban, qué técnicas utilizaban para pintar las paredes?...
Estas actividades se pueden combinar con actividades de aventura: BTT,
rocódromo, circuitos de orientación i tiro con arco.
** Secundaria:
. Colonias de deporte y ocio: gincanas, BTT, carrera de orientación, tiro con arco,
slack line, olimpiadas de deportes de todo el mundo, deportes náuticos en la playa
(con suplemento y autocar a cargo del grupo), etc.
. Trabajo de síntesi 1er ciclo:
Simularemos un accidentado viaje al continente africano que nos permitirá
conocer la África Subsahariana en muchos y muy diversos aspectos: los niños, las
condiciones de vida, las culturas, trabajaremos la educación para la paz y los
derechos humanos, conscientes que nuestra realidad está llena de diferencias.
Durante el viaje, los alumnos irán confeccionando su diario de viaje. Actividades:
* Preparando el viaje. Encuesta sobre África y gincana sobre papel, diseñando una
ruta sobre mapa (SOC,MAT,LNG)
* Descubrimiento. Búsqueda de datos e información sobre África
(NAT,SOC,MAT,LNG).
* Mires como lo mires... Videofórum (SOC,EVP).
* Mira, toca y experimenta: salas temáticas ambientadas en una comunidad rural
del Txad y un barrio periférico de la capital de Tanzania (SOC,LNG,TEC) - juego de
rol
* Hacemos educación para la Paz (SOC,NAT,LNG)
* Juego de las discriminaciones. (EVP;SOC;LNG)
* Gincana por África: conozcámos diferentes paises. (SOC, TEC, MAT, LNG, EVP)
* Comercio justo y arte africano (EVP,SOC,MAT) - tinción y estampación de tejidos.
Como fabricar un wari. Trenzas, pulseras y colgantes africanos.
* Instrumentos con mucha caña: raca-racas y kazoos
* Un mundo de juegos. Ludoétnia. (SOC,EVP)
* Cena africana.
* Fiesta africana (actividad de noche) (MUS)
. Trabajo de síntesis 2º ciclo:
Trabajaremos como una ONG para el desarrollo. Nos acercaremos a la realidad
africana: su gente, sus problemas, y el esfuerzo que realizan. Conoceremos la
marginación en que se encuentra África respecto al resto de países del "Norte".
Actividades:
* Estudia y documéntate: qué sé de África, qué saben en mi pueblo o ciudad, qué
dice la gente de ese país? (LNG,SOC, NAT,MAT,EVP)
* Videofórum (LNG, SOC)
* Viajamos al Txad: conozcamos una pequeña comunidad rural, su gente, como
viven, sus problemas, sus ilusiones... (SOC, NAT, LNG, TEC) - juego de rol
* Viajamos a Tanzania: conozcamos un barrio periférico de una gran ciudad (SOC,
NAT, LNG, TEC)
* Escogemos un proyecto de cooperación (MAT, TEC, SOC, NAT)
* Para una buena campaña de Marketing: damos a conocer nuestro proyecto (EVP,
LNG)
* Jugamos a hacer educación para el desarrollo (SOC)
* Juego de las letras perdidas (nocturno) (SOC, LNG, EF, MAT)
* El juego de la deuda externa (MAT, SOC)
* La fIesta africana: bailamos a su ritmo (activitat de noche) (EM, EF)
* Cena africana (actividad de noche)

Precios:
**Temporada baja (septiembre a febrero)
. Estancia de 3 días/2 noches desde 124,80.-€ por alumno. En caso de hacer
trabajo de síntesis, el precio será desde 149,00.-€ por alumno.
. Estancia de 2 días/1 noche desde 71,80.-€ por alumno.

**Temporada alta (marzo a junio)
. Estancia de 3 días/2 noches desde 133,80.-€ por alumno. En caso de hacer
trabajo de síntesis, el precio será desde 155,00.-€ por alumno.
. Estancia de 2 días/1 noche desde 77,30.-€ por alumno.
Los precios incluyen:
. Almuerzo del 1er día, PC y actividades (empiezan la 1ª tarde después de
almorzar).
. Material para las actividades.
. Todos los profesores son gratuitos y tienen las sábanas y toallas incluidas.
Los precios no incluyen:
. Suplemento de visitas culturales.
. Deportes de aventura.
. Traslados.

Ten en cuenta
. Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. Debe hacerse una paga y señal del 30% para que la reserva sea en firme.
. Si lo necesitáis, nosotros nos podemos encargar del servicio de autocares desde
la escuela a buenos precios

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

