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El complejo agroambiental SOTO DEL HENARES ofrece un
programa de VISITAS DE DIA para todos los cursos de

Educación Primara adaptado a los contenidos de cada curso.

HORARIO TIPO DE VISITA DE DÍA

10.00 Bienvenida

10.15 Actividad 1

12:00 Almuerzo

12:30 Actividad 2

14.30 Comida y tiempo libre

16.00 Despedida

VISITAS DE DIA VISITAS DE DÍA 1º y 2º

EL MAGO DE LOS BOSQUES

CONTENIDOS 1er CURSO
- Distinguir vertebrados de invertebrados
- Diferenciar los tipos de plantas
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CONTENIDOS 2º CURSO
- Distinguir los grupos de vertebrados
- Clasificación en omnívoro, carnívoros y herbívoros
- Identificar hoja caduca y perenne, plantas con y sin flor.

Senda de los animales
Exploraremos el Soto del Henares 

en busca del Mago Populus y 
descubriremos los secretos de sus 

amigos los animales para 
convertirnos en protectores de los 

bosques. 

Taller de aromáticos
Visitaremos el jardín de plantas 
medicinales  y elaboraremos un 

saquito aromático.



VISITAS DE DÍA 1º y 2º

SIGUIENDO EL RASTRO

CONTENIDOS 1er CURSO
- Distinguir vertebrados de invertebrados
- Diferenciar los tipos de plantas
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CONTENIDOS 2º CURSO
- Distinguir los grupos de vertebrados
- Clasificación en omnívoro, carnívoros y herbívoros
- Identificar hoja caduca y perenne, plantas con y sin flor.

Senda de rastreadores
Nos convertiremos en sigilosos 

exploradores y descubriremos los 
secretos de los animales del 

bosque. 

Taller de huellas
Aprenderemos de manera divertida 

a diferenciar huellas y rastros de 
animales y realizaremos nuestro 

propio “Huellalbum”.

VISITAS DE DÍA 1º y 2º

EN EL HUERTO ME DIVIERTO

CONTENIDOS 2º CURSO
- Reproducción de las pantas: flores, frutos y semillas.
- Clasificación en omnívoro, carnívoro y herbívoro.
- Identificar hoja caduca y perenne, plantas con y sin flor.

Tareas de huerto
Visitaremos el huerto escolar 

para convertirnos en 
agricultores y realizar las 

labores propias de la 
temporada.

Taller de trasplante
Realizaremos un taller de 

trasplante para llevarnos nuestra 
propia hortaliza a casa y la 

decoraremos con un 
espantapájaros. 

CONTENIDOS 1er CURSO
- Tipos y estructuras de planta.
- Cuidados que requieren las plantas.
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.



VISITAS DE DÍA 3º y 4º

NATURALISTA EN ACCIÓN

CONTENIDOS 3º CURSO
- Hacer uso de la lupa en diferentes trabajos. 
- Utilizar instrumentos para el estudio de los animales.
- Elaborar fichas y cuadernos de campos.

CONTENIDOS 4º CURSO
- Alimentación, respiración y reproducción en vertebrados.
- Características de los animales invertebrados.
- Importancia de las plantas para la vida en la Tierra.

Senda de los 
exploradores

Nos convertiremos en auténticos 
naturalistas para recorrer el 
bosque buscando rastros de 
animales y completando un 

cuaderno de campo . 

Taller de rastros y huellas
Aprenderemos a identificar rastros 

de animales y realizaremos una 
huella de arcilla de recuerdo.

VISITAS DE DÍA 3º y 4º

LOS ÁRBOLES CELTAS 

CONTENIDOS 3º CURSO
- Características de los distintos grupos de plantas.
- Utilizar instrumentos para el estudio de las plantas.
- Elaborar fichas y cuadernos de campos.

CONTENIDOS 4º CURSO
- Nutrición y reproducción de las plantas.
- Características de los animales invertebrados.
- Importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

Senda los árboles 
mágicos

Las runas celtas nos indicarán el 
camino para descubrir los 

secretos de los árboles más 
importantes del Soto del 

Henares.

Taller de medicina 
natural

Nos convertiremos en druidas 
celtas para hacer ungüentos 

medicinales utilizando las plantas 
de nuestro huerto.



HORTELANO POR UN DÍA

CONTENIDOS 3º CURSO
- Uso de la lupa para el estudio de los animales.
- Características de los distintos grupos de plantas

CONTENIDOS 4º CURSO
- Características de los animales invertebrados.
- Nutrición y reproducción de las plantas.

VISITAS DE DÍA 3º, 4º

Taller de Huerto
Realizaremos tareas propias de la 
época en el huerto y un taller de 

trasplante para llevarnos una 
planta a casa. 

Agrogymkhana
Descubre nuestro parque 

agrotemático (olivar, viñedo, 
árboles frutales y huertos) a través 

de juegos y divertidas pruebas.

5º y 6º

CONTENIDOS 5º CURSO
- Relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias.
- Características y componentes de un ecosistema.

Senda último 
superviviente

Descubre si eres un buen 
aventurero y explora el Soto del 
Henares para conocer nociones 
básicas de supervivencia en la 

naturaleza.

Multiaventura
Escala por nuestro rocódromo 

para deslizarte por nuestra 
tirolina. También podrás 
practicar tiro con arco. 

CONTENIDOS 5º CURSO
- Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. 
- Hábitats de los seres vivos. 
- Ecosistemas y seres vivos que habitan en ellos.

CONTENIDOS 6º CURSO
- Explica la utilidad de la brújula.
- Conoce técnicas básicas de primeros auxilios.
- Iniciativa en la toma de decisiones.



VISITAS DE DÍA 5º y 6º

PROYECTO ECOSISTEMAS

Senda de los paisajes
Explora los ecosistemas que rodean 

el Soto del Henares: Bosque de 
ribera, humedal, cultivos, campiña y 
pinar realizando divertidas pruebas.

Depredadores y presas
Gran juego al aire libre sobre 

cadenas tróficas y elaboración de 
un original llavero de recuerdo.  

CONTENIDOS 5º CURSO
- Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. 
- Cadenas alimentarias. Población, comunidad y ecosistema.
- Características y componentes de un ecosistema.
- Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 
- Ecosistemas y causas de la extinción de especies.

CONTENIDOS 6º CURSO
- Muestra actitud de sentido crítico, curiosidad y creatividad. 

CONTENIDOS 1er y 2º CURSO
- Animales domésticos/salvajes. Vertebrados/invertebrados.
- Características de los tipos de vertebrados. 

CONTENIDOS 3 y 4º CURSO
- Alimentación, respiración y reproducción en vertebrado. 
- Características de los distintos grupos de plantas

CONTENIDOS 4º y 5º CURSO
- Causas de la extinción de especies 
- Hábitats de los seres vivos.

Exhibición educativa de 
fauna

Tendrás la oportunidad de ver 
animales en directo y descubrir 

curiosidades  sobre ellos a través de 
sus cuidadores. 

Senda mundo animal 
Aprenderemos de manera 

divertida las curiosidades de 
los animales que habitan en el 

bosque.  



MODELO DE ESTANCIA DE 3 DÍAS

Estas son 
programacion

es modelo. 
Elegimos las 
actividades 

según la edad, 
estación del 
año, número 
de alumnos y 
preferencias. 

Ponte en 
contacto con 
nosotros y nos 

podremos 
manos a la 

obra.

En el SOTO DEL HENARES ofrecemos un
servicio de estancias para todos cursos.
Pueden ser de 1 a 4 noches, de lunes a
domingo. Contamos con una hospedería
con 120 camas para alumnos, dos
habitaciones dobles, cuatro individuales
para profesores y seguridad nocturna.

Además, el centro dispone de pabellón
deportivo, comedor con servicio de cocina,
ludoteca, campo de futbol con césped artificial,
piscina, sala multiusos, aulas, laboratorio,
teatro, sala de cursas, un parque agrotemático
con huerto escolar e invernaderos.
Las instalaciones ubicadas a tan solo 100
metros de Soto del Río Henares, uno de los
espacios protegidos de la Comunidad de
Madrid con un gran valor ecológico y con
recorridos adaptaos para todo tipo de visitas.

Todas las actividades son programadas y dirigidas por personal educativo
especializado. También existe la opción de usar las instalaciones en régimen de
pensión completa sin contratar una programación determinada.



Dirigido a niños de 4 a 14 años, en horario de 9:00 a 16:00 y con 
posibilidad de horario ampliado. Incluye almuerzo, comida, piscina, 

multiaventura y una programación de juegos, talleres y sendas a 
cargo de un equipo educativo. ¡Infórmate!

TARIFAS 2019

SIN COMIDA CON COMIDA

SEP/FEB MAR/JUN SEP/FEB MAR/JUN

14€/ alumn@ 17€/ alumn@ 19€/ alumn@ 22€/ alumn@

VISITAS DE DÍA

ESTANCIAS

ESTANCIAS DE 
ESCOLARES

PRECIO POR ALUMN@
10% IVA incluido

2 DÍAS /1 NOCHE 70€ Estos precios incluyen:
Alojamiento y pensión 

completa
Monitores de 9.00 a 24.00h
Programación y materiales

Por cada 20 alumnos, el 
precio del profesor es 

GRATIS

3 DÍAS /2 NOCHES 100€

4 DÍAS /3 NOCHES 130€

5 DÍAS /4 NOCHES 160€

SUPLEMENTO 1 
MONITOR NOCTURNO

+100 €/noche
SUMADO AL PRECIO 
TOTAL DEL GRUPO

El colegio puede solicitar el 
servicio EXTRA de un 

monitor de apoyo durante 
la noche

SIN COMIDA CON COMIDA

23€/ alumn@ 26€/ alumn@

ACTIVIDAD MUNDO ANIMAL
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