¿Necesitas más información?

938 370 966

Cal Mata - ¡Vén a la casa de Marta Mata!
Saifores - Penedès - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
Cal Mata es una masía del siglo XII situada en el núcleo de la población de Saifores,
en la comarca del Baix Penedès. Es una gran superficie plana y cerrada, rodeada
de bosques, viñedos y campos de conreo.

Equipamientos:
- Plazas totales: 120 (exclusividad a partir de 80 plazas)
- Habitaciones: de 4 a 16 plazas, con baño.
- Salas para actividades: 5 en total (una de 250m2)
- Exteriores: patio de 2.500m2, arenal, parque infantil, barbacoa, bosque cercano.
- Piscina: 10x6m

Actividades:
Las colonias como las entendemos desde Cal Mata, vienen de la mano del ideario
que Marta Mata nos ha transmitido: “Derecho a saber ser hombre y mujer hoy, a
saber interpretar y comprender la realidad cambiante, a construir la propia
libertad, a progresar, a crear riqueza humana, material, cultural, cívica, asociativa y
solidaria”.
Por este motivo trabajamos a partir de la convivencia, el descubrimiento del
entorno, la creatividad y la imaginación poniendo a los niños y niñas en el centro
de un eje de animación, donde son los protagonistas, junto con la responsabilidad
i la experiencia de todo un equipo de la casa de colonias.
Las programaciones están divididas en 3 ejes temáticos:
** La Chimenea de los cuentos: actividades relacionadas con los cuentos:
- “El Gran Viaje de Gotaverde y Gotazul”: una zambullida fantástica a partir de la
historia que nos narra la maestra Àngels Garriga, de como dos gotas de agua se
van de excursión por todas partes donde hay agua… un buen día estas dos gotas
se encuentran con un hada del agua… ¿queréis saber cómo continúa la historia?
- “El Principito”: un día un aviador intrépido y valiente sobrevolaba el desierto
cuando de repente el avión se estropeó… este acontecimiento que en principio era
malo, acabó siendo una de las aventuras más grandes y mágicas. ¿La queréis
conocer? Id debajo del almez que alguien os espera…
Con actividades de descubrimiento del entorno, rincones de experimentación,
gincanas por el bosque y juegos de pistas, talleres plásticos, velada de danzas y
canciones, juegos de cucaña, excursiones, juegos nocturnos, todo relacionado con
cada cuento eje temático de la estancia.
** El Almez: actividades relacionadas con el entorno natural y la educación
ambiental, con tres programas según la edad de los alumnos:
- “El bosque encantado”: el duende del bosque nos invita a vivir la magia, la
naturaleza y la fantasía, con sencillez y simpatía.
- “Caterina, ¿curandera o bruja?”: decían que Caterina era especial, diferente.
Decían que era una persona con poderes extraordinarios. Decían que la habían
visto por el bosque, caminando las noches de luna nueva, y cerca de las aguas las

Desde

67,00€

noches de luna vieja. ¿Queréis conocer el bosque y sus propiedades con ella?
- “Carmina ya no contamina”: Carmina y sus ayudantes nos acompañarán en la
aventura de los inventos, la ecología y la naturaleza. A partir de este personaje
trabajaremos el ciclo de los desechos, el reciclaje y el entorno.
Con actividades como descubrimiento del entorno, rincones de experimentación,
gincanas por el bosque y juegos de pistas, reconocimiento de rastros, talleres
plásticos, velada de danzas y canciones, juegos de cucaña, juegos de mesa
gigantes, representación de una feria medieval o excursiones, juegos nocturnos,
todo relacionado con cada eje temático de la estancia.
** El trapecio: actividades relacionadas con la educación artística:
- “El mágico mundo del circo”: Saifores a veces es visitado por una compañía de
circo, Trip y Trap, y llevan con ellos unos artistas muy bien preparados. ¿Queréis
conocer el espectáculo de este par de payasos?
- “El mundo de la música”: Cal Mata ha sido la destinación de dos hermanos que
vienen de mundos lejanos con sus instrumentos y melodías, viajan desde el país
del silencio. ¿Queréis saber qué notas son mágicas?
Con actividades como juegos de pistas por el bosque (relacionadas con la
animación y el circo o trabajando los ritmos y tiempos musicales), juegos de
cucaña relacionados con la animación, representación de circo con disfraces y
maquillaje, sombras chinas con instrumentos, visitas dinamizadas al Museo Pau
Casals, rincones de experimentación con instrumentos de viento, cuerda,
percusión, talleres de expresión y creatividad musical, talleres de danzas y
canciones, juegos nocturnos, todo relacionado con cada eje temático de la
estancia.
** Excursiones de 1 día: "Carmina y sus juguetes", "De la naturaleza a la mesa", "El
mágico mundo del circo", "Gotaverde y Gotazul", "Carnaval", "5 sentidos por
descubrir".

Precios:
** Temporada baja (1er y 2º trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 67,00.-€
por alumno (lunes-miércoles) y 72,00.-€ (miércoles-viernes) o 3 días/2 noches
desde 108,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 112,00.-€ (miércoles-viernes).
** Temporada alta (3r trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 70,00.-€ por
alumno (lunes-miércoles) y 75,00.-€ (miércoles-viernes) o 3 días/2 noches desde
111,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 115,00.-€ (miércoles-viernes).
** Visitas 1 día: 11,50.-€ o 12,50.-€ por alumno (suplemento de 7,50.-€ si queréis
añadir el almuerzo).

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Los precios incluyen el desayuno de profesores, tanto en las excursiones de 1 día
como en las colonias, independientemente si se realizan las comidas en la casa o
no.
- Se tendrán que confirmar las plazas 7 días antes en las colonias y 5 días antes en
las excursiones de un día. Las plazas mínimas a pagar seran 5 por debajo de las
plazas confirmadas antes de la estancia.
- Se incluye visita a la escuela (sólo en el caso en que las escuelas no hayan hecho
estancias previas en la casa).
- Comida casera y productos de proximidad.
- Monitores de 10h a 12:30h, de 14:00h a 17:00h, de 18:00h a 19:00h y de 21:00h a

- Monitores de 10h a 12:30h, de 14:00h a 17:00h, de 18:00h a 19:00h y de 21:00h a
22:30h – Aquests horaris se adaptarán al ciclo educativo.
- Las actividades de algunos programas se pueden mezclar con otras de otros
programas.
- Consultar todos los talleres disponibles para cada ciclo.
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