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¿QUIÉNES SOMOS?
•
•

•
•

Finca Daroca es un centro de ocio eco-rural, un gran taller de la naturaleza, una
explotación agricola-ganadera, un complejo deportivo, un área de aventura,... todo esto y
mucho más.
Concebimos nuestro espacio como un complemento de la formación reglada curricular a
través del aprendizaje práctico, creativo, lúdico, global, multidisciplinario y cooperativo,
que posibilita la inmersión del alumno en los procesos naturales y de transformación
de los recursos.
Para lograrlo disponemos de unos excepcionales medios naturales y materiales que, por su
singularidad, no están a su alcance en su entorno cotidiano.
Todo ello completado con nuestros campamentos y programas intensivos de inmersión
lingüística, en un entorno natural único donde, al mismo tiempo, el alumno podrá disfrutar
de una extensa oferta deportiva y de ocio.

¿CUÁLES SON NUESTROS PRINCIPIOS?
•

Queremos trasmitir valores y conocimientos a través de las vivencias y experiencias sobre la
Naturaleza, el medio ambiente y las tradiciones agrícolas y ganaderas.

•

Queremos dar un servicio educativo de máxima calidad, con un alto contenido pedagógico
que permita complementar los proyectos que los alumnos desarrollan en el aula y adaptado
a cada nivel educativo.

•

Queremos fomentar un aprendizaje activo y divertido, donde el alumno es el protagonista
de su propio aprendizaje.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
•

Porque hemos diseñado todas nuestras actividades en colaboración con expertos pedagogos
y teniendo en cuenta los métodos de enseñanza más actuales y efectivos para nuestros
niños. Con ello conseguimos que los niños se involucren en el proceso de aprendizaje
fomentando la motivación y la significatividad de contenidos y habilidades.

•

Porque al mismo tiempo, hacemos hincapié en transmitir y practicar valores personales
como el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la curiosidad, el pensamiento crítico y
creativo…

•

Porque escuchamos vuestras necesidades. Adaptamos las actividades al nivel y las
características de los alumnos, realizando programas que son únicos y en donde el tutor/a ha
participado activamente en su realización.

•

Porque contamos con unos medios naturales y materiales excepcionales, que constituyen
por sí mismos recursos didácticos a los que los alumnos no tienen un acceso cotidiano, como
las diferentes aulas y zonas de trabajo distribuidas por los 200.000 m2 de terrenos de cultivo,
las pinadas, el gran taller invernadero, el aviario, las cuadras, los embalses, zonas de
plantas aromáticas, las instalaciones de energías renovables…

•

Porque pensamos y creemos que todos tienen derecho a disfrutar, por ello contamos con
instalaciones de uso exclusivo para minusválidos y adaptadas para ellos.

¿QUÉ PODEMOS HACER EN FINCA DAROCA?
Nuestros centros de interés son muy variados por lo que podéis organizar unas jornadas únicas y
específicas adaptadas a vuestras necesidades. En nuestras instalaciones podemos encontrar:
•
•
•
•

ESPACIOS DE AVES: Contamos con multitud de especies diferentes de aves de corral y acuáticas que
podemos encontrar tanto en los corrales como en nuestro lago artificial. También contamos con
aula e incubadoras para aprender sobre las aves, el desarrollo del huevo, las plumas,...
ESPACIOS DE MAMÍFEROS: Pista hípica, picadero, aula de ordeño y establos con caballos, ponis,
mulo, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos, donde podremos conocer más sobre los mamíferos, su
modo de vida, alimentación.
HUERTA, ERA Y TALLER INVERNADERO, donde podemos conocer sobre las herramientas, las
técnicas y la tradición para la siembra, recolección y transformación de cereales, verduras y
hortalizas.
OLIVARES, VIÑEDOS Y VARIEDADES DE FRUTALES. Para aprender a recoger las frutas, tratarlas,
hacer aceite, vino, conservas, mermeladas,...

¿QUÉ PODEMOS HACER EN FINCA DAROCA?
•
•
•

BOSQUE MEDITERRÁNEO Y HUERTO DE AROMÁTICAS. Que permiten profundizar sobre el
ecosistema mediterráneo, la flora, los polinizadores, la labor de los insectos,...
ENERGÍAS RENOVABLES Y AGUA: Disponemos de un lago artificial navegable, un pozo de
extracción movido por placas solares, geotermia, depuradora... para favorecer la comprensión del
ciclo del agua, la reutilización y el papel de las energías renovables.
ESPACIOS DE AVENTURA Y DEPORTE: Disponemos de tirolina (a partir de 4 años), rocódromo, tiro
con arco, piscina, circuito de Mountain Bike, canchas de fútbol y baloncesto, voley playa, lago
navegable en barca o kayac, paseos a caballo, poni o tractor,...

Nuestros pabellones con habitaciones compartidas, tiendas de campaña y cabañas nos permiten
ofreceros diversidad de formas de pernoctación para que vengáis a disfrutar de todos nuestros recursos
en estancias de varios días, campamentos, convivencias, actividades de formación de profesorado,
programas de inmersión lingüística...
Ahora que ya conocéis todo lo que tenemos, queremos hablar con vosotros y que nos digáis qué necesitáis.

¿CÓMO SE ORGANIZA
UN PROYECTO?
Cada proyecto consta de tres fases en su desarrollo y una duración de entre 60 y 120
minutos.
•

•
•

TOMA DE CONTACTO. ¿Qué sabemos sobre el tema en cuestión? ¿Qué nos gustaría
aprender? ¿Cómo podemos averiguarlo?
DESCUBRIMIENTO Y EXPERIMENTACIÓN: Vivimos la Naturaleza. Vemos a los animales,
les damos de comer, observamos a sus crías, ordeñamos, recogemos fruta, elaboramos
aceite, ...
CREACIÓN: El proyecto finaliza con una fase en la que se crea un producto final y se hace
una puesta en común para afianzar los conocimientos adquiridos.

La posibilidad de realizar alguna de las actividades depende de la época del año y de las
condiciones climáticas, por lo que es necesario consultar su disponibilidad.
El equipo educativo de DAROCA puede ayudaros a elegir las actividades en función de la edad
y de las actividades que hayan realizado en años anteriores. No dudéis en poneros en
contacto con nosotros para ayudaros en el proceso de selección.

EDUCACIÓN INFANTIL
Como muestra os citamos algunos proyectos que se pueden realizar
para alumnos de educación infantil aprovechando los recursos que
disponemos en FINCA DAROCA
•

AGRICULTORES POR UN DÍA: Visitando el huerto, los frutales y el
invernadero podemos conocer qué partes tiene una planta, cuáles
nos comemos, y aprenderemos de primera mano a cultivarlas,
cuidarlas y recolectarlas para hacer mermelada o compota.. P

•

GANADEROS POR UN DÍA: Viviremos como auténticos granjeros
visitando los corrales y establos, dándole de comer a los animales,
conociendo cómo nacen, ordeñándolos y cuidándolos.

•

LAS ESTACIONES DEL AÑO ¿Qué ocurre en primavera y en otoño?
En cada momento del año conoceremos qué está pasando a
nuestro alrededor, qué le ocurre a las plantas, cómo se comportan
los animales... Visitaremos el bosque, la senda de aromáticas, los
establos, los árboles frutales....

EDUCACIÓN PRIMARIA
A modo de ejemplo podemos citar alguno de los muchos proyectos
que se pueden realizar para alumnos de educación primaria,
aprovechando los recursos educativos disponibles en FINCA DAROCA

•

LAS AVES ¿Cuáles son las características de un ave? ¿qué comen?
¿cómo son las plumas? ¿Cómo crece un pollito? Visitaremos
los corrales, las incubadoras, el lago. Podremos hacer talleres
con huevo como galletas o magdalenas.

•

ECOSISTEMAS Utilizaremos una aproximación al trabajo científico
de campo para conocer qué es un ecosistema y cómo
podemos conocer las plantas y animales que hay en ellos

•

EL CICLO DEL AGUA Descubriremos la presencia y el
movimiento de las aguas y sus continuos cambios de estado.

VISITAS EN INGLÉS
•

Sabemos que la inclusión de la lengua inglesa es fundamental hoy en
día en prácticamente cualquier proyecto de formación, por eso en FINCA
DAROCA se ofrecen diversos programas de inmersión lingüística adaptados.

•

Nuestros programas y talleres son de inmersión lingüística y siendo impartidos
por monitores bilingües acreditados, y han sido elaborados por filólogos
titulados con amplia experiencia en la enseñanza de la lengua inglesa.

•

En caso de querer impartir una excursión de día o Minicamp en inmersión
lingüística, se ha de solicitar explícitamente.
*Consultar precios para excursiones de 1 día o para Minicamps de varios días.

SECUNDARIA / BACHILLER
Para los más mayores también tenemos proyectos tan interesantes como
los siguientes, aprovechando los recursos educativos disponibles en
FINCA DAROCA
•

BE WATER MY FRIEND ¿Cuáles son los procesos de la depuración de
aguas? Experimentaremos con las características físico químicas del
agua. Recorreremos en primera persona los elementos del
ciclo urbano del agua y aprenderemos cómo funciona una
depuradora.

•

UN DÍA MULTIAVENTURA Los alumnos podrán disfrutar de todas las

•

ENOLOGO POR UN DÍA Visitando los viñedos, aprendiendo los

actividades disponibles como la tirolina grande, los kayaks o el
espacio del tiro con arco. Podrán pasar un día haciendo lo que les
gusta…y además no pararán de aprender.

diferentes tipos de uva, recogiéndolas y tratándolas, los alumnos
aprenderán paso por paso los procesos químicos de la fabricación
del vino.

¿CÓMO SE DESARROLLA UNA JORNADA?
Atención:
• Los horarios que mostramos a continuación son ejemplos, las actividades podrán variar en
función de las demandas de cada centro.
• Todos los niños/as de un mismo grupo realizarán las mismas actividades en turnos
rotativos.
• Durante toda la estancia los grupos están bajo la supervisión del equipo educativo y
deportivo de Finca Daroca.
• El equipo educativo de FINCA DAROCA está a vuestra disposición para resolver cualquier
duda que tengáis al respecto de las actividades a realizar, por lo que no dudéis en
contactar con nosotros.

EJEMPLO EDUCACIÓN INFANTIL
HORA

ACTIVIDADES

10:00

LLEGADA y PRESENTACIÓN ALMUERZO

10:30

ACTIVIDAD DE GRANJA ESCUELA
Ej. Visita granjera
AULA DE EXPERIMENTACIÓN
Ej. Fabricación de jabón
COMIDA

12:00
13:30
14:30
16:00

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA
Ej. Paseo en barca o kayak
DESPEDIDA

*Ejemplo, los horarios y actividades son estimados y pueden sufrir alguna variación.

EJEMPLO EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDADES

HORA
10:00

LLEGADA y PRESENTACIÓN ALMUERZO

10:30

ACTIVIDAD DE GRANJA ESCUELA
Ej. Visita a los animales y alimentación

12:00

AULA DE EXPERIMENTACIÓN
Ej. Fabricación de esencias
COMIDA

13:30
14:30

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA
Ej. Kayak

16:00

DESPEDIDA

*Ejemplo, los horarios y actividades son estimados y pueden sufrir alguna variación.

EJEMPLO SECUNDARIA / BACHILLER

ACTIVIDADES

HORA
10:00

LLEGADA y PRESENTACIÓN ALMUERZO

10:30

ACTIVIDAD DE GRANJA ESCUELA
Ej. Recogida de fruta de temporada

12:00

AULA DE EXPERIMENTACIÓN
Ej. Fabricación de aceite
COMIDA

13:30
14:30

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA
Ej. Tirolina grande

16:00

DESPEDIDA

*Ejemplo, los horarios y actividades son estimados y pueden sufrir alguna variación.

Ahora…
CREA TÚ, TU PROPIA JORNADA
JUNTO A NUESTROS
RESPONSABLES DE PEDAGOGIA
Y DEPORTES.
A continuación os mostramos la gran variedad de talleres y actividades
que ofertamos en FINCA DAROCA divididos por etapas.

INFANTIL
GRANJA ESCUELA (ESPAÑOL/INGLÉS)**
Visita guiada animales y alimentación
Paseo en tractor
Paseo en carro
Recogida de fruta de temporada
Recogida de hortalizas
AULA DE EXPERIMENTACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)**
La transformación de los alimentos
Pan
Compota
Yogurt
Productos artesanales
Perfumes
Bálsamo labial
Ciencia

Ciclo del agua

Aceite
Mermelada
Turrón
Jabón
Crema de
aloe vera
Energías renovables

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AVENTURA **
Tirolina pequeña
Paseo en Poni/ Mula
Parque infantil multiaventura
Juegos y deportes tradicionales
Barca

* Dependerá del peso y altura del niño

PROGRAMAS A MEDIDA (ESPAÑOL / INGLES)
Aventura y Naturaleza
Programas bilingües
**A elegir 1 actividad de cada uno de los grupos

Mini Camps a partir de 1 noche en albergue

1º CICLO PRIMARIA
GRANJA ESCUELA (ESPAÑOL/INGLÉS)
Visita guiada animales y alimentación Ordeño de animales
Paseo en carro
Paseo en tractor
Recogida de hortalizas
Recogida de fruta de temporada
AULA DE EXPERIMENTACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
La transformación de los alimentos
Pan
Aceite
Compota
Mermelada
Yogurt
Turrón
Productos artesanales
Jabón
Perfumes
Crema de
Bálsamo labial
aloe vera
Ciencia

Ciclo del agua

Energías renovables

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AVENTURA
Tirolina pequeña
Kayak
Circuito BTT pequeño
Caballo en picadero

Rocódromo
Barca
Aquagym (verano)
Tiro con arco infantil

Circuito pequeño de
obstáculos

PROGRAMAS A MEDIDA (ESPAÑOL / INGLES)
Aventura y Naturaleza
Programas bilingües

Mini Camps a partir de 1 noche en albergue

2º CICLO PRIMARIA
GRANJA ESCUELA (ESPAÑOL/INGLÉS)
Visita guiada animales y alimentación
Paseo en tractor
Recogida de fruta de temporada

Ordeño de animales
Pastoreo
Paseo en carro
Recogida de hortalizas

AULA DE EXPERIMENTACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
La transformación de los alimentos
Pan
Aceite
Compota
Mermelada
Yogurt
Leche
Vino
Turrón
Productos artesanales
Jabón
Perfumes
Crema de
Bálsamo labial
aloe vera
Ciencia

Ciclo del agua

Energías renovables

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AVENTURA
Tirolina pequeña
Rocódromo
Kayak
Barca
Circuito BTT pequeño
Aquagym (verano)
Caballo en pista
Tiro con arco infantil
Senderismo
Circuito pequeño de
obstáculos
PROGRAMAS A MEDIDA (ESPAÑOL / INGLES)
Mini Camps a partir de 1 noche en albergue
Aventura y Naturaleza
Programas bilingües

3º CICLO PRIMARIA
GRANJA ESCUELA (ESPAÑOL/INGLÉS)
Visita guiada animales y alimentación
Paseo en tractor
Recogida de fruta de temporada

Ordeño de animales
Pastoreo
Paseo en carro
Recogida de hortalizas

AULA DE EXPERIMENTACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
La transformación de los alimentos
Pan
Compota
Yogurt
Vino
Productos artesanales
Perfumes
Bálsamo labial
Ciencia

Ciclo del agua

Aceite
Mermelada
Leche
Turrón
Jabón
Crema de
aloe vera
Energías renovables

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AVENTURA
Tirolina pequeña/grande
Rocódromo
Kayak
Barca
Circuito BTT grande
Aquagym
(verano)
Caballo en pista Circuito
Tiro con arco
grande de obstáculos
infantil
Senderismo
PROGRAMAS A MEDIDA (ESPAÑOL / INGLES)
Aventura y Naturaleza
Mini Camps a partir de 1 noche en albergue
Programas bilingües

ESO / BACHILLER
GRANJA ESCUELA (ESPAÑOL/INGLÉS)
Visita guiada animales y alimentación
Paseo en tractor
Recogida de fruta de temporada

Recogida de hortalizas
Pastoreo
Ordeño

AULA DE EXPERIMENTACIÓN (ESPAÑOL /
INGLÉS) La transformación de los alimentos
Pan
Aceite
Compota
Mermelada
Yogurt
Leche
Vino
Turrón
Productos artesanales
Perfumes
Bálsamo labial

Ciencia

Ciclo del agua

Jabón
Crema de
aloe vera
Energías renovables

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AVENTURA
Tirolina grande
Rocódromo
Kayak
Barca
Circuito BTT grande
Circuito BTT en montaña
Caballo en pista
Paseo a a caballo
Circuito grande de obstáculos
Senderismo
Aquagym (verano)
Tiro con arco especializado

PROGRAMAS A MEDIDA (ESPAÑOL / INGLES)
Mini Camps a partir de 1 noche en albergue
Aventura y Naturaleza
Programas bilingües

Gracias por su tiempo,
esperamos que nuestro proyecto sea de su agrado.
¡¡Les esperamos!!

