¿Necesitas más información?

938 370 966

La Ruca - actividades medioambientales en la
naturaleza
Avinyó - Bages - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
La casa de colonias La Ruca es una Escuela de Naturaleza creada en una atiga casa
solariega, que destaca por la riqueza de su entorno natural, donde conviven
múltiples especies de animales y de flora. Como centro de educación ambiental, el
relieve y el paisaje, tienen un gran interés social y natural.
Situada en 81km de Barcelona, en 134km de Lleida, a 137km de Tarragona, ya
96km de Girona.

Equipamientos:
- La casa dispone de 140 plazas divididas en 2 edificios (26 plazas y 104 plazas).
- Con diferentes habitaciones de 4 a 10 plazas.
- Salas de actividades.
- Rodeada de explanadas aptas para jugar y bosques.
- Piscina de 20 x 10 m.

Actividades:
** Para PRIMARIA:
A través de diferentes actividades temáticas, juegos, gincanas, talleres y juegos de
noche, realizaremos las colonias más adecuadas para vuestros alumnos:
- Educación infantil
. ¡Ai! ¡No me pises!: La vida en el bosque escondido, dentro del hormiguero, debajo
de las hojas, encima de los árboles, dentro de la riera.
- Ciclo inicial
. El descubrimiento del bosque con la ardilla Oriol: como son las hojas, de qué
colores, qué animales viven en el bosque, qué comen…
. Descubrir el bosque con el bandolero Capablanca: todos los animales que viven
en el bosque, donde se esconden, por donde se mueven…
- Ciclo medio y superior
. Agentes del cuerpo de defensa de la sostenibilitat!: protegemos el planeta,
descubrimos las formas de contaminación, aprendemos las energías alternativas y
qué son las emisiones de CO2, descubrimos los ecosistemas del bosque y el
torrente.
. ¡Un universo de aventuras! El sol, la tierra y la luna, el sistema solar, las
constelaciones, lo
aprendemos tot sobre el universo, observamos con el telescopio…
. El mundo de los pájaros
. Actividades de aventura: circuitos de BTT, carreras de orientación y GPS, tiro con
arco y actividades de hípica.
** Para SECUNDARIA:
- Trabajo de síntesis para primer ciclo: los recursos del bosque, hay que preservar
los ecosistemas.

Desde

71,80€

La Generalitat de Catalunya ha aprobado un proyecto de autopista que va de
Mataró a Viehla, pasando por Manresa y Solsona. El proyecto afecta los entornos
de la Ruca, ya que la autopista pasará entre la Ruca y el Berenguer. Actualmente,
observando los entornos, podemos apreciar que se inició una urbanización que
por motivos de protección de la zona se detuvo.
Se invita a los alumnos a realizar un estudio de impacto ambiental de la zona para
comprobar la repercusión del proyecto que se quiere realizar. Actividades:
. Sitúate (en el colegio). C. Soc. y Lg.
. Orientación: ¿dónde tienes el norte? ¿Cómo se lee un mapa? C. Soc.
. Estado de salud del torrente. Nat., Mat., Lg.yi Tec.
. El veredicto: Autopista, si / Autopista, no! EViP.
- Trabajo de síntesis para primer ciclo: La Energía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma.
En este trabajo de síntesis los participantes se convierten en arquitectos que
deberán ser capaces de construir una casa energéticamente eficiente. Se trata de
diseñar la casa con técnicas y materiales que garanticen un ahorro energético y
una mejora de la salud ambiental y de las personas. Esta arquitectura tiene en
cuenta la morfología del lugar, la climatología y la orientación, energías renovables
... Todos estos conocimientos los tendremos que adquirir antes de poder
diseñarla.
¡También podemos hacer las colonias en inglés!

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
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En estancias de 3 días/2 noches, las actividades no empezarán hasta después de
la comida del 1er día.
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