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Mediante este documento queremos exponerle de la manera más clara y completa posible el contenido de 

nuestras excursiones escolares, tanto desde el punto de vista técnico como también para detallarle sus 

contenidos y objetivos educativos. 

Si dispone de poco tiempo no dude en llamarnos directamente. 

Si tiene objetivos específicos que quiera cumplir mediante esta excursión o si tiene interés en que se 

subraye el temario de clase en la práctica, también nos gustaría saberlo para adaptar el contenido de las 

actividades al mismo. 

ó

Somos una granja escuela de camellos, única en Europa como tal. Nuestra meta es ofrecer a todos los que 

nos visitan una experiencia divertida y enriquecedora con los animales y la naturaleza. En excursiones con 

centros de enseñanza la parte didáctica es fundamental para nosotros y queremos aportar nuestro 

esfuerzo para estimular el interés y el afecto de los alumnos por la naturaleza. El entorno de la granja, 

caracterizada por un clima semiseco, es casi desértico. Este hecho es inspiración de muchas de las 

actividades e influye sobre nuestras líneas de actuación y objetivos. La naturaleza en estas condiciones 

extremas es apasionante, hay mucha vida compuesta por artistas en supervivencia. Es un mundo por 

descubrir, pero también nos sirve de advertencia para cuidar de nuestro planeta y sus recursos, como el 

agua. 
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La Granja se encuentra a 15 minutos de Almería capital, entre Pechina y Viator. El autobús llega a 160 

metros del acceso. Consta de diversos espacios para realizar actividades en exterior e interior. También 

hay un cortijo con aseos, cocina, salita para profesores (desayuno, almuerzo) y un merendero exterior. 

Contacto: Camellos de Almería. Tel: 950-10 00 76. Móvil: 663-930272 (Ursula). 

Email: camellosdealmeria@gmail.com.     www.lagranjaescueladeldesierto.es 
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Hay dos opciones: excursiones de medio día (13,30 horas) o de día completo hasta las 16,00 horas. 

En excursiones de medio día haremos un alto en las actividades para desayunar. En excursiones de día 

completo paramos dos veces para comer. Normalmente los alumnos se traen su propia comida. En el caso 

de que deseen recibir un catering para todos, por favor pida presupuesto y carta. 

Hay un merendero amplio, junto al cual se encuentran los aseos y un lavamanos para varios niños a la vez. 

Los profesores no necesitan traer nada: para excursiones de medio día ofrecemos un desayuno en el 

cortijo de la granja y en excursiones de día completo servimos además un almuerzo, generalmente paella, 

salvo que haya otras preferencias. 

9,00 euros por alumno para excursiones de medio día hasta las 13,30 horas. 10,00 euros para día completo 

hasta las 16,00 horas. 

La actividad completa está cubierta por nuestras pólizas de seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

de colectivos. Los monitores y los camelleros cuentan con una amplia experiencia en su campo de trabajo. 

La Granja de los Camellos está concebida para excursiones escolares. Hemos recibido más de 300 

excursiones en ocho años y cada curso hay más visitas. Los animales pasan controles sanitarios anuales. 

Siempre hay al menos un miembro del personal formado en Primeros Auxilios. 

ó

- Antes del inicio de la excursión pedimos ser informados tanto del número de alumnos de cada clase como 

si hay niños con necesidades especiales: educación especial, alergias, etc. Un poco antes de la salida 

pedimos el número de un teléfono móvil de alguno de los profesores que vendrá a la excusión y 

explicamos dónde se halla el punto de encuentro con el autobús cerca de la granja. Durante el último 

tramo guiamos al autocar con un coche. 

http://www.lagranjaescueladeldesierto.es/


- Acordamos un día para realizar la charla en clase. No podemos garantizar que el día de la charla esté 

próximo a la excursión, ya que somos nosotros mismos, los monitores, quienes venimos a clase y en ciertas 

fechas es muy difícil salir de la granja. Es por ello que propondremos el día de la charla a realizar en el 

centro con más o menos antelación según la época del año. 

- Es importante insistir que los alumnos traigan ropa adecuada para salir al campo y de acorde con la 

estación del año (protección solar, mejor es llevar pantalones largos, chaquetas y camisetas para poner o 

quitar según la temperatura). Es muy importante que el calzado sea cómodo y seguro (tenis).  

- Suficiente agua mineral en su mochila. Si les falta se lo rellenaremos con agua mineral, pero es muy 

importante que cada niño lleve su botella para poder beber cada vez que lo necesite. Si lo desean, pueden 

traerle un regalo a su camello. Pan duro es lo que más les gusta, pero también zanahorias, manzanas, etc. 

El paseo en camello se realiza en la rambla adyacente a la granja a la que se llega en 3-5 minutos andando. 

La duración es por regla general de 35 minutos. Para su realización se cuentan con dos camelleros y el ó los 

monitores que asisten al cuidado de los niños durante esta actividad y acompañan a la caravana a pie para 

atender a todos los niños mientras que los camelleros se concentran en los animales. El monitor saca fotos 

de cada niño y al finalizar la excursión entregamos estas imágenes al tutor, grabadas en un CD. Referente 

al paseo en camello para los adultos hay limitación de peso por los lados (50 a 70 kg) por lo que es posible 

que alguien se suba sobre la joroba, en medio. A partir de 70 kg esto es imprescindible. El límite para subir 

en camello es de 105 kg. Ningún camello realiza más de 3 paseos al día portando adultos, por lo que en 

algunas ocasiones puede ser que no sea posible que se monten todos los acompañantes. Es importante 

que los profesores no se demoren en subir a camello porque el mayor momento de tensión de los niños es 

cuando ya están subidos en el camello pero sin haber empezado aún con el paseo. 

Si un camello de repente se encuentra indispuesto no se le hará dar un paseo bajo ningún concepto. Para 

ver los tiempos y la organización de los grupos referente al paseo en camello y demás actividades, es muy 

importante conocer el número exacto de niños por clase que se hayan apuntado, así como los profesores 

que les acompañarán. 

ó

a) Presentación previa en clase del contenido de la excursión por un monitor*. 

b) Excursión con actividades didácticas muy divertidas, guiadas siempre por monitores  ¡y camellos 

simpatiquísimos de todas las edades!  

c) La presentación previa en clase del contenido de la excursión se entrega en formato digital al profesor. 

El desayuno para los profesores, así como el almuerzo en excursiones de día completo están incluidos. 

Descripción de las tres partes de la actividad: 

a) Presentación previa en clase: 



Previo a la fecha de la excursión acordamos una hora para venir a exponer el contenido de las actividades a 

los alumnos. Se realiza una presentación con power-point en clase. Traemos nuestro propio material o 

usamos la pantalla digital del centro y esta charla dura unos 45 minutos, según el tiempo disponible del 

centro. 

*IMPORTANTE: para poder venir a ofrecer la charla previa es importante que se reserve la excursión con 

suficiente antelación para que podamos organizar el desplazamiento. Debido a que las charlas en clase las 

da uno de nosotros, los monitores, no podemos garantizar que la visita se realice muy próxima a la 

excursión. En el momento de la reserva se estima la fecha, pero se concreta más adelante conforme se va 

acercando el día de la excursión. Así, por ejemplo, para las excursiones de 2º y 3º trimestre solemos dar las 

charlas en enero y febrero, dado que después ya no podremos salir de la granja. 

b) Excursión:  

Como en clase ya hemos “estudiado” la parte teórica, durante la excursión lo más importante es la acción y 

la diversión. A los alumnos les agrada aplicar los conocimientos adquiridos previamente y se sienten muy a 

gusto entre los camellos, de los que ya saben tanto. 

c) Material para el profesor: 

En formato digital entregamos al profesor un CD con la charla que damos en clase y un texto bien 

fundamentado sobre los camélidos. 

- Idiomas: opción de realizar la charla en inglés o alemán, acordándolo previamente. 

ó ó
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El programa se desarrolla con algunas de estas actividades: 

 Llegada a la granja, toma de contacto con los animales y visita de las instalaciones. Cepillamos un 

camello grande y tranquilo. Profundizamos sobre el cuidado de los animales domésticos y de 

granja. 

 Paseo en camello 

 Juego sobre lo que comen los camellos y herbívoros en general. 

 La Búsqueda del Tesoro de los Camellos. 

 Canciones y adivinanzas en el mini-cine. 

 El restaurante de camellos 

 Los granjeros preparan la comida de los animales 

 Los granjeros instalan la casita de campo 

 El camellito del arqueólogo: cuento en vivo y motilidad 

 El regalo para el camellito 

 El juego del Agua: Water is precious – water is life 

 El mercado de camellos 

 La ruta más difícil por el desierto: educación física 

 

 

 



Desde Almería capital el autobús suele llegar a las 9,40 horas al punto de encuentro. Desde Poniente o 

Levante (El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar) la llegada suele ser sobre las 09,45 – 9,50 horas. 

Llegada, presentación y formación de los grupos: 09,30-09,45 horas. Inicio de las actividades por grupo: 

10,00 horas. 

Ejemplo de excursión de medio día (hasta las 13,00 ó 13,30 horas): 

 
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

9,45 Formación de grupos 
   10,00 

camello camello Desayuno Desayuno 

10,30 
camello camello Dar de comer y peinar Qué comen los herbívoros 

11,00 
Desayuno Desayuno camello Dar de comer y peinar 

11,30 
Dar de comer y peinar Qué comen los herbívoros camello La ruta difícil del desierto 

12,00 
Buscar el tesoro Dar de comer y peinar La ruta difícil del desierto camello 

12,30 
Qué comen los herbívoros La ruta difícil del desierto Buscar el tesoro camello 

13,00 
La ruta difícil del desierto Buscar el tesoro Qué comen los herbívoros Buscar el tesoro 

13,15 
SALIDA       

 
 

Ejemplo de excursión de día completo (hasta las 16,00 horas): 

 
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

9,45 Formación de grupos 
     

10,00 CAMELLO CAMELLO Desayuno Desayuno Desayuno 
Dar de comer y 
peinar 

10,30 
CAMELLO CAMELLO 

La ruta por el 
Desierto 

Dar de comer y 
peinar Camel songs 

Qué comen los 
herbívoros 

11,00 
Desayuno Desayuno CAMELLO 

La casa de campo 
ensayo 

Dar de comer y 
peinar Desayuno 

11,30 La casa de campo 
ensayo 

Dar de comer y 
peinar CAMELLO La casa de campo 

El camellito del 
Arqueólogo Camel songs 

12,00 
La casa de campo 

La casa de campo 
ensayo 

Dar de comer y 
peinar CAMELLO CAMELLO 

El camellito del 
Arqueólogo 

12,30 
Dar de comer y peinar La casa de campo 

El camellito del 
Arqueólogo CAMELLO CAMELLO 

La ruta por el 
Desierto 

13,00 Qué comen los 
herbívoros Camel songs 

La casa de campo 
ensayo 

El camellito del 
Arqueólogo 

La ruta por el 
Desierto tesoro 

13,30 
Camel songs 

Qué comen los 
herbívoros La casa de campo Almuerzo Almuerzo CAMELLO 

14,00 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

La ruta por el 
Desierto 

La casa de campo 
ensayo CAMELLO 

14,30 
La ruta por el Desierto 

El camellito del 
Arqueólogo 

Qué comen los 
herbívoros Camel songs La casa de campo Almuerzo 

15,00 
Buscar el tesoro 

La ruta por el 
Desierto Camel songs tesoro 

Qué comen los 
herbívoros 

La casa de campo 
ensayo 

15,30 El camellito del 
Arqueólogo tesoro tesoro 

Qué comen los 
herbívoros tesoro La casa de campo 

16,00 salida           
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Visita de un monitor a clase previo a la excursión: en esta sesión se aprovecha la atención que prestan los 

alumnos a la actividad para garantizar el aprendizaje sobre muchos elementos 

que se conocerán en la excursión. El grado de interés de los alumnos es muy 

alto porque sienten que lo que van a escuchar es de aplicación práctica, 

incluso “vital”  (para los que tienen un poco de susto). Quieren saber cómo se 



llaman los camellos, qué hacen, etc. Aparte de la ventaja que supone este encuentro tan intenso, también 

nos adelanta mucho trabajo, dado que cuando lleguemos a la granja no tenemos que estar colocando los 

niños en posición para aprender teoría sino que nos podemos volcar de lleno en juegos y actividades sin 

perder calidad en la enseñanza. Cuando los niños salen al campo tienen ganas de vivir experiencias y hacer 

cosas por su propia cuenta, más que escuchar y asimilar conocimientos. 

Llegada del autobús. Conocer la granja. Cuando llega el autobús los monitores ya estarán esperando. Un 

coche guía el autocar hasta la granja por el último tramo (desde el campamento de la Legión). Nada más 

bajar los niños hacemos grupos, los monitores se reparten y facilitamos el programa a los profesores para 

que puedan saber en cada momento dónde está cada alumno. La forma de diferenciar los grupos es 

ponerles un nombre y pintar un símbolo relacionado en la cara de todos. Para ello solo usamos ceras 

homologadas como de la marca Alpino, adquiridas en un establecimiento especializado (almacén de 

papelería). Ahora empieza el programa directamente. Los profesores pueden acompañar a sus niños, ir a 

montar en camello o irse a desayunar a la granja primero. Lo ideal es que los maestros monten en varios 

turnos si son muchos para distribuir mejor el peso en los camellos. 

Conocer la granja es una visita rápida por las instalaciones que hacemos para que los niños conozcan el 

lugar donde pasarán el día y se sientan cómodos sabiendo dónde se encuentran. Se les explica cómo viven 

los camellos, dónde duermen, etc. 

En esta actividad inicial se habla de las necesidades de los animales para que estén bien, de cómo se les 

debe tratar y trazamos paralelas con otros animales domésticos. 

Cepillar un camello grande y tranquilo. Una de las grandes ventajas de los dromedarios es que son de dos 

tallas: de pie son impresionantemente grandes y estupendos para montarse en ellos. Echados en el suelo 

son unas mascotas perfectas que podemos tocar, querer, abrazar y 

observar muy de cerca sin peligro.  

Escogemos un animal peludo, tranquilo y grande para tener una buena 

“superficie de trabajo”. A los niños les encanta tocar a uno de los animales 

y éste, a su vez, se encuentra cómodo, echado en el suelo, rodeado de sus 

amiguitos y apreciando la calidad de vida de la que disfruta en estas 

ocasiones. Los niños sienten esta compenetración, aceptación y atracción mutua y es realmente una de las 

experiencias estrella de la excursión. Son felices con su gran camello y sienten que el animal también lo 

está. 

Comidas. En la granja no se sirve comida para los alumnos. Deben llevarla en sus 

mochilas y también es importante insistir en que traigan suficiente agua mineral. 

Los monitores acompañan a los niños durante el desayuno (y almuerzo, en 

excursiones de día completo) y se encargan de controlar que se laven primero las 

manos, que coman bien el desayuno y almuerzo que hayan traído, etc. 

El paseo en camello. Con los alumnos de 4 y 5 años damos un paseo en la rambla adyacente por una ruta 

de media hora. Para los niños de 3 años ofrecemos pequeños paseos en camello dentro del recinto de la 

granja o un paseo más corto por la rambla. Los alumnos se sienten de 

dos en dos en cada lado y están sujetos con un cinturón de seguridad. 

Nuestra experiencia es que cuando los niños han conocido a los camellos 

y han experimentado los primeros encuentros no suelen tener miedo a 



montar. De todas formas el paseo no es obligatorio, pero recomendable por ser muy divertido y nada 

peligroso. Algunos maestros también suelen participar en esta actividad. El peso máximo por cada lado es 

de 70 kg. Personas de más peso pueden montar sobre la joroba, como se hace en Egipto. El máximo es 105 

kg. Puede haber limitación para el número de profesores que monten en camello, según las circunstancias 

del día, ya que ningún camello se debe forzar en el trabajo. 

El minicine: es una pequeña salita de proyecciones. Usamos este espacio para ver y escuchar canciones y 

hacer algunos juegos de animales con la pantalla como por ejemplo adivinanzas  

Juego sobre lo que comen los camellos: En clase se ha enumerado lo que 

comen los camellos y ahora se trata de aplicar este conocimiento en un 

divertido juego que se puede realizar en muchos lugares, pero siempre 

escogemos emplazamientos intrigantes como cuevas o el mismo camión que 

transporta a los camellos. Buscamos en la paja diversos objetos y fichas para 

seleccionarlos a continuación. Pero en el estudio del resultado final también se trata de los hábitos 

alimenticios, de las comidas buenas y no tan buenas para la salud, de los productos que se pueden comer 

en mayor cantidad y de los que se deben consumir poco, etc.  

La búsqueda del Tesoro de los Camellos: Esta actividad nunca la dejamos de 

lado porque nos encanta a todos los monitores, a los niños y por supuesto que 

a los camellos. Es un juego divertido y el entorno de la granja se presta 

estupendamente para ello. Siempre lo adaptamos a la edad de los niños. Una 

vez que encontramos el tesoro, un saco grande de comida, ¡se lo entregamos a 

los camellos! Muchas veces los animales ya lo saben porque han visto cómo se 

ha escondido por la mañana y llevan horas esperando el feliz instante. Es un momento culminante de la 

excursión para los niños porque si por ellos fuera los estarían alimentando durante todo el día. 

El juego del Agua: Water is precious – water is life. Es un juego activo en el que los alumnos van por un 

recorrido dificultoso, interrumpido por obstáculos y misiones que tienen que cumplir para poder seguir la 

ruta y llevar el valioso elemento hasta su destino, esforzándose al máximo para no derrochar ni malgastar 

ni una gota por el camino. Este juego se organiza de forma que los participantes no se mojen. El juego debe 

hacer recapacitar sobre el consumo eficiente de los recursos naturales y a aprender más sobre el agua. 

El regalo para el camellito Los niños preparan unos regalos para un camello, por ejemplo unos collares 

fabricados por ellos mismos, un ramo de flores, etc. Todo esto se mete en 

una cajita y se esconde en algún lugar de la granja. Después escogen unos 

20 tomates o zanahorias y hacen una fila que conduce hasta la cajita con 

los regalos. Un camello manso que conoce el juego se guiará por las 

indicaciones de los niños y la fila de tomates para llegar al regalo. Una vez 

encontrado, el camello se tumba y los niños le colocan los adornos.  

El camellito del Arqueólogo: El dromedario está cansado de surcar el Desierto de Egipto acompañando al 

arqueólogo sin encontrar nunca nada más que momias y cacharros inútiles. Pero  finalmente se deja 

convencer para venir a una nueva expedición porque le han contado que en la tumba de un antiguo rey 

egipcio había comida guardada, en especial pan momificado. El arqueólogo le 

ha prometido que si encuentran este tesoro, el pan será para él. Así que 

pasamos mil fatigas cruzando el desierto bajo condiciones durísimas. Esto lo 

relatamos como un cuento en el que los niños mismos actúan realizando 



todas las pruebas que el camellito tiene que pasar para llegar a la tumba. Una vez allí, encontramos el pan 

momificado y se lo entregamos al camellito. 

El restaurante para camellos: preparamos un plato exquisito para dos comensales que se sentarán a la 

mesa y se dejarán deleitar por nuestro arte culinario. ¡Pero estos invitados son los propios camellos que se 

sientan expectantes a la mesa!  

Los granjeros preparan la comida de los animales: como hemos estudiado lo que comen los animales, 

ahora podemos aplicarlo preparándoles su almuerzo. Pero es posible que no sea tan fácil como parecía… 

Los granjeros instalan la casita de campo: Si queremos cuidar perfectamente de 

los animales, lo mejor es que vivamos en la granja. Pero para ello 

tenemos que instalar una casita de campo para la persona que se vaya 

a quedar al cuidado de los camellos. Primero ensayamos este trabajo 

en un modelo tipo maqueta y después en la realidad. 

Compramos un camello en el mercado: Una vez que 

conocemos los camellos en persona 

tenemos el deseo de tener un 

vínculo especial con alguno que nos 

gusta mucho. Tenemos la opción de 

comprar nuestro camello preferido en el mercado de camellos para lo cual nos 

entregan monedas antiguas y el mercado tiene ambiente de zoco como lo había en tiempos de Al Andalus 

en Bayyana (Pechina).  Allí podemos adquirir el pasaporte de nuestro camello preferido. 

La ruta más difícil por el desierto: una de nuestras metas en las excursiones es proporcionarles ocasiones a 

los alumnos en las que practiquen habilidades, equilibrio, potencia y velocidad. Así que hemos preparado 

un circuito deportivo, La Desértica Infantil. 

Pueden pedirnos que adaptemos el programa de forma muy específica a las materias que se están dando 

en estos momentos en clase, sobre todo si trabajan por proyectos. 

Cuando una clase repite de un año a otro adecuamos el programa de actividades de manera que algunas 

vivencias les sirvan de recuerdo y las demás las cambiamos para realizar juegos diferentes. A los niños les 

encanta volver para visitar a su camello, ver cómo están todos, mirar cuánto han crecido las crías y si ya ha 

nacido el hijo de la camella tal. 

Aparte de nuestra meta principal, que es que los niños disfruten enormemente a la vez que consoliden 

conocimientos importantes – apoyado por la presentación previa a la excursión en clase, orientamos 

nuestras actividades a conseguir los siguientes objetivos: 

-Acercar los alumnos a la naturaleza, enseñarles más de nuestro entorno y favorecer que aprecien todos 

los tesoros naturales que tenemos en la Almería Semiárida. 

-Queremos inducirlos a incrementar su calidad de vida apreciando el entorno natural e integrándolo en su 

ámbito de interés y posibilidades de disfrute. El contacto con la naturaleza facilita que tengamos un cuerpo 

y mente más sanos por promover hábitos de vida saludables. 



-También quisiéramos contribuir a que los alumnos desarrollen un sentido crítico ante la evolución del uso 

del territorio por parte del hombre, evitando una simple resignación y aceptación a evoluciones negativas 

del medio.  

-Otro objetivo que perseguimos con nuestras actividades es incitar al respeto y buen trato de los animales, 

ya sean mascotas, animales salvajes o ganado (animales de abasto) que se encuentren en nuestras manos. 

-Destacar que la excursión es una ocasión de convivencia y hay que aprovechar al máximo estos buenos 

momentos. 

í ó

- Pasar un día divertido al aire libre y dejar que cada niño se desenvuelva en un medio nuevo. 

- Estimular la sociabilización entre los alumnos en un entorno diferente que el colegio. 

- Descubrir elementos nuevos con toda naturalidad mediante el juego y el movimiento. 

- Estimular la autonomía personal experimentando vivencias nuevas fuera del entorno familiar. 

- Fomentar el disfrute del ejercicio físico desde edades muy tempranas. 

- Recibir impresiones positivas de los animales y del entorno natural para crear unas buenas bases de 

interés y respeto por la naturaleza. 

- ¡Toda ocasión para adquirir conocimientos nuevos será aprovechada! 

ó

a) Presentación previa en clase del contenido de la excursión por un monitor*. 

b) Excursión con actividades didácticas muy divertidas, guiadas siempre por monitores  ¡y camellos 

simpatiquísimos de todas las edades!  

c) La Base teórica del contenido de la excursión se entrega en formato digital al profesor. 

Descripción de las tres partes de la actividad y su justificación: 

d) Presentación previa en clase: 

Previo a la fecha de la excursión acordamos una hora para venir a exponer el contenido de las actividades a 

los alumnos. Se realiza una presentación con power-point en clase. Traemos nuestro propio material y esta 

charla dura unos 45 minutos, según el tiempo disponible del centro. 

*IMPORTANTE: debido a que las charlas en clase las da uno de nosotros, los monitores, no podemos 

garantizar que la visita se realice muy próxima a la excursión. En el momento de la reserva se estima la 

fecha, pero se concreta más adelante conforme se va acercando el día de la excursión. Así, por ejemplo, 



para las excursiones de 2º y 3º trimestre solemos dar las charlas en enero y febrero, dado que después ya 

no podemos salir de la granja. 

 

e) Excursión:  

Como en clase ya hemos “estudiado” la parte teórica, durante la excursión lo más importante es la acción y 

la diversión. A los alumnos les agrada aplicar los conocimientos adquiridos previamente y se sienten muy a 

gusto entre los camellos, de los que ya saben tanto. 

f) Material para el profesor: 

En formato digital entregamos al profesor un CD con la charla que damos en clase y algunas propuestas de 

ejercicio sobre el contenido de la excursión para quién que quiera emplearlo para trabajar sobre el tema 

en clase antes o después de la salida. 

Incluir estas tres partes en el desarrollo de la excursión tiene las siguientes finalidades: 

- Motivación anticipativa: sacamos el máximo partido a este evento intrigante y aventurero disfrutando 

desde el primer momento de su realización. Hablar en clase de lo que van a ver los alumnos en la granja 

ayuda a que asimilen con más intensidad el contenido de la charla y hemos podido comprobar que 

retienen con facilidad la materia que se expone, dada la utilidad que consideran los alumnos que este 

conocimiento puede tener para el día de la excursión. Como la charla es amena, también es aprovechable 

para los niños que no irán a la excursión porque al menos aprenden parte de su contenido en clase, por lo 

que se pueden realizar trabajos posteriores sobre el contenido de las materias con todos los alumnos. 

- La vivencia de la excursión se convierte, después de su introducción en clase, en una verdadera 

experiencia significativa. Como montar en camello es una actividad un tanto inusual y puede dar un poco 

de miedo, la charla en clase sirve también como una familiarización previa de lo que van a hacer y de esta 

forma los niños vienen con toda la confianza a la granja. 

Mediante estas tres partes: motivación anticipativa, experiencia significativa y posterior repaso del 

contenido en clase, se cumple el ciclo completo de un estudio detallado sobre los temas de la excursión. 

El contenido siempre se relaciona y se guía por el currículo escolar del curso para poder servir de 

complemento enriquecedor del temario de clase. 

ó

Camellos de Almería ofrece actividades para centros de enseñanza desde hace siete cursos escolares. En este tiempo 
se han realizado más de 300 excursiones, marcadas por una gran dinámica y alegría de todos sus participantes. 
Muchos alumnos han vuelto a la granja con sus familiares y amigos después de conocer a los camellos. A la mayoría 
les impacta la simpatía, personalidad y afecto que tienen estos animales tan grandes con ellos. Debemos confesar 
que ¡son los niños los que han influido en que los camellos sean tan amigables! 

 

CDP Al-Bayyana, 1º y 2º ESO 

CDP Ciudad de Almería, Almería, 1º, 2º y 3º ciclo 

CDP Compañía de María, Infantil, 1º ciclo, 1º ESO 

CDP Divina Infantita, Almería, 1º ciclo 

CEIP Los Almendros, Almería, 2º y 3º ciclo 

CEIP Los Millares, Almería, infantil 

CEIP Luis Siret, Almería, 2º ciclo, 1º ciclo 

CEIP Luis Vives, Dalías, infantil 



CDP Divina Infantita, El Ejido, 1º ciclo 

CDP El Arcángel, Almería, 3º ciclo, todo el colegio 

CDP La Milagrosa, infantil hasta 2º ciclo 

CDP La Salle, Almería, 1º ciclo 

CDP La Salle-Chocillas, Almería, todo el colegio 

CDP Liceo Mediterráneo, El Ejido, 1º y 2º ciclo, 5º curso 

CDP Mater Asunta, 1º y 2º ESO 

CDP Ntra. Señora de Gádor, Berja, 1º ciclo 

CDP Nuestra Señora del Milagro, Almería, EI 

CDP Portocarrero, Aguadulce, 1º ciclo 

CDP Portomagno, Roquetas de Mar, 5º curso, 1º ciclo e infantil 

CDP Salesiano San Juan Bosco, Granada, bachillerato 

CDP San Ildefonso, Almería, Infantil 5 años 

CDP Valdeserra, Vera, infantil, 1º ciclo 

CDP Virgen de la Paz, Almería, 2º y 3º ciclo 

CDP Stella Maris, Almería, 5 años 

CEE Princesa Sofía, Almería, todo el centro 

CEE Rosa Relaño, Almería, cursos varios. 

CEIP 10 de abril, La Mojonera, infantil 

CEIP 28 de Febrero, Huércal de Almería, 1º ciclo 

CEIP Adela Díaz, Almería, 1º ciclo 

CEIP Alboraida, La Alquería, Adra. Todo el colegio 

CEIP Alfredo Molina Martín, Almería, infantil, 1º y 2º ciclo 

CEIP Almerimar, El Ejido, infantil 

CEIP Alvarez de Sotomayor, 1º y 2º ciclo 

CEIP Andalucía, Adra, 2º ciclo 

CEIP Andalucía, Santa María del Aguila, todo el colegio 

CEIP Andrés Manjón, Benahadux, 3º ciclo 

CEIP Angel Frigola, La Mojonera, infantil 

CEIP Antonia Santaolalla, Taberno, infantil y 1º ciclo 

CEIP Antonio Devalque, Rioja, 3º ciclo y 1º ESO 

CEIP Arco Iris, Aguadulce, 2º ciclo 

CEIP Ave Mª del Diezmo, Almería, varios cursos 

CEIP Bartolomé Flores, Mojácar, 3º ciclo 

CEIP Bayárcal, Bayárcal, todo el colegio 

CEIP Blas Infante, Aguadulce, 1º ciclo y Ed Infantil 

CEIP Blas Infante, Vícar, 2º ciclo, 3º ciclo 

CEIP Buenavista, Balerma, 1º ciclo 

CEIP Buenavista, Huércal de Almería, 1º ciclo, infantil 

CEIP Castillo de los Vélez, 1º ciclo 

CEIP Celia Viñas, 2º ciclo, EE 

CEIP Clara Campoamor, Huércal de Almería, 4 años inf, 2º ciclo 

CEIP Colonia Araceli, Almería, todo el colegio 

CEIP Concordia, Campohermoso, 2º ciclo 

CEIP Diego Velázquez, El Ejido, 1º ciclo, 6º curso 

CEIP El Puche, Almería, 5º curso 

CEIP Europa, Almería, 2º ciclo, 5 años 

CEIP Ex Mari Orta, Garrucha, infantil y 1º ciclo 

CEIP Federico García Lorca, Carboneras, 1º ciclo 

CEIP Federico García Lorca, Vícar, 2º, 3º ciclo, todo el colegio 

CEIP Félix Rodr de la Fuente, Los Llanos de Vícar, 1º a 6º 

CEIP Ferrer Guardia, La Cañada, 2º ciclo 

CEIP Francisco de Goya, Almería, 2º ciclo, Ed Infantil 

CEIP Madre de la Luz, Almería, 2º ciclo, infantil 

CEIP Mar Mediterráneo, 5 años 

CEIP Mare Nostrum, Adra, 2º ciclo, Ed Infantil 

CEIP María Cacho, Turre, 1º ciclo 

CEIP Miguel Servet, Balerma, El Ejido, 2º ciclo 

CEIP Miguel Zubeldia, Serón, 1º ciclo y 3º curso 

CEIP Ntra. Sra de la Salud, Laujar de Andarax, 1º ciclo 

CEIP Nueva Almería, Almería, 5 años 

CEIP Nueva Andalucía, La Curva, Adra, 1º ciclo, infantil 

CEIP Obispo Diego Ventaja, Ohanes, todo el colegio 

CEIP Padre Manjón, Benahadux, 5 años 

CEIP Pedro Mena, Adra, 1º ciclo 

CEIP Poniente, Roquetas de Mar, El Solanillo, 2º y 3º ciclo 

CEIP Posidonia, Roquetas de Mar, infantil y 1º ciclo 

CEIP Rafael Alberti, Almería, infantil 

CEIP Rafaela Fernández, Fines, infantil 

CEIP Ramón y Cajal, El Ejido, 2º ciclo 

CEIP Reyes Católicos, Vera, infantil 

CEIP Sagrado Corazón de Jesús, Tíjola, 1º ciclo, 4 años 

CEIP Saint Sylvaine d’Anjoy, 1º ciclo 

CEIP San Agustín, San Agustín, Ed Infantil 

CEIP San Bernardo, El Alquián, 2º ciclo 

CEIP San Fernando, Adra, 1º ciclo 

CEIP San Gabriel, Almería, 2º ciclo 

CEIP San Ginés, Purchena, 1º y 2º ciclo 

CEIP San Indalecio, La Cañada, 2º ciclo 

CEIP San Luis, Almería, 1º ciclo 

CEIP San Pedro Apóstol, La Mojonera, 2º ciclo, 1º ciclo, infantil 

CEIP San Sebastián, Lubrín, 2º ciclo 

CEIP San Tesifón, Berja, 2º ciclo 

CEIP Simón Fuentes, Carboneras, 1º ciclo 

CEIP Soledad Alonso Drysdale, Gádor, 1º ciclo, infantil 

CEIP Sta María del Águila, Sta María del Águila, 3º ciclo 

CEIP Sto Domingo, El Ejido, 1º ciclo 

CEIP Teresa de Jesús, El Ejido, 1º ciclo, 3º curso 

CEIP Tierno Galván, El Ejido, 1º y 2º ciclo 

CEIP Torremar, Retamar Almería, 2º ciclo, 1º ciclo 

CEIP Torrequebrada, Aguadulce, 3º ciclo 

CEIP Trina Rull, Olula del Río, 2º ciclo, 2º curso 

CEIP Trinidad Martínez, Aguadulce, 1º ciclo 

CEIP Velázquez, Albox, infantil,  

CEIP Venta del Viso, Venta del Viso, 3º ciclo, 2º ciclo 

CEIP Virgen de las Angustias, Tabernas, 2º ciclo 

CEIP Virgen del Mar, Cabo de Gata, intercambio, 1º ciclo e infantil 

CEIP Virgen del Río, Huércal-Overa, 1º ciclo 

CEIP Virgen del Rosario, Roquetas de Mar, 2º ciclo 

CEIP Virgilio Valdivia, Aguadulce, infantil 

CEIP Freinet, Almería, 5 años 

CEIP Gabriel Cara, Las Marinas, 1º ciclo 

CEIP Hispanidad, Garrucha, 1º ciclo 

CEIP Josefina Baró Soler, todo el colegio 

Colegio Int. SEK Alborán, Almerimar, 1º curso 

CP Ciavieja, El Ejido, 1º ciclo 



CEIP Francisco Sáez Sanz, Aguadulce, 2º ciclo y 5º curso 

CEIP Francisco Villaespesa, El Parador, 1º ciclo, 2º ciclo, 5 años inf 

CEIP Ginés Morata, Almería, infantil 

CEIP Inés Relaño, Almería, 1º ciclo 

CEIP Inés Relaño, Almería, infantil y 1º ciclo 

CEIP Infanta Cristina, Albondón, todo el colegio 

CEIP Inmaculada Concepción, Alhama de Almería, 3º ciclo 

CEIP Joaquín Visiedo, Viator, 5º curso, infantil 

CEIP José Díaz Díaz, Pechina, infantil 

CEIP Juan de Orea, Roquetas de Mar, infantil, 1º ciclo 

CEIP Juan Ramón Jiménez, Almería, 2º ciclo 

CEIP La Atalaya, Níjar, 1º y 2º ciclo 

CEIP La Jarilla, Huércal de Almería, 3º ciclo 

CEIP La Libertad, Campohermoso, 1º, 2º y 3º ciclo 

CEIP La Molina, Roquetas de Mar, 2º ciclo, infantil 

CEIP La Romanilla, Roquetas de Mar, 1º ciclo, Ed. infantil 

CEIP Laimún, El Ejido, 3º ciclo 

CEIP Las Lomas, Roquetas de Mar, infantil 

CEIP Las Marinas, Roquetas de Mar, 1º ciclo, EE, 3º ciclo 

CEIP Las Salinas, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CEIP Llanos de Marín, Cortijos de Marín, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CEIP Lope de Vega, Almería, Ed Infantil 

  CEIP Padre Manjón, Almería, 1º ciclo 

  CEIP Antonio Devalque, Rioja, Ed. Inf y 1º ciclo 

  CEIP Angel de Haro, Vera, Ed. Inf y 1º ciclo 

  CEIP Federico García Lorca, La Fuente, Pulpí, Ed. Infantil 

  CEIP Nuestra Sra. Del Rosario, Macael, 2º ciclo 

  CEIP San Gabriel, Oria, Ed. Infantil y 1º ciclo 

  The British School, Roquetas de Mar, 1º ciclo 

CPR Alcolea-Fondón, Alcolea, Fondón, todo el colegio 

CPR Alicún, Alicún, todo el colegio 

CPR Alto Almanzora, todo el colegio 

CPR Cuevas de los Medinas, Almería, Infantil y 1º ciclo 

CPR Nevada, Laroles, todo el colegio 

CPR Sánchez Velayos, Ugíjar, infantil 

CPR Filabres, Albanchez, todos los niveles 

CPR San Marcos, Suflí, todos los niveles 

CPR Santa Cruz, Canjáyar, todos los niveles 

EE Jesús Trade, Almería, varios cursos 

Escuela Infantil Gabriela Mistral, El Ejido. Toda la escuela 

Escuela Infantil San Isidro, 5 años 

IES Al Andalus, 1º ESO 

IES Albaida, Almería, 1º ESO 

IES Alhadra, Almería, intercambio internacional 

IES Aurantia, Benahadux, 2º y 3º curso 

IES Azcona, Almería, 1º y 2º cursos, 3º curso 

IES Canjáyar, Canjáyar, 1º ESO 

IES Cura Valera, Huércal Overa, 2º curso 

IES de la Comunidad Valenciana, 4º y Bachillerato 

IES El Argar, Almería, intercambio Comenius con Alemania 

IES Gádor, Gádor, 2º y 3º curso 

IES La Gaviota, Adra, 2º ESO 

IES Nicolás Salmerón, 2º curso 

IES de Lyon, intercambio con IES Nicolás Salmerón 

IES Puerta de Pechina, Pechina, 2º y 4º cursos 

IES Retamar, 1º y 2º ESO 

IES Rey Alabez, Mojácar: 1º y 2º curso 

Lycée Saint Exupéry, La Rochelle, Francia, bachillerato 

  

 

 

Camellos de Almería 

Camino Alemán, 5 

04250 Pechina, Almería 

Tel: 950-100076, 663-930272 

Email: camellosdealmeria@gmail.com 

www.lagranjaescueladeldesierto.es 
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