
 EL ACEBO 

ACTIVIDADES EN LA SIERRA OESTE 

 

 El Acebo, centro socio-educativo, de ocio y multiaventura de la Comunidad de 

Madrid, se encuentra en un encinar sobre arenas y en una zona especial de protección 

de aves. Ofrecemos infinidad de actividades y talleres tanto para infantil como para 

primaria. Actividades propias de granja escuela (taller de animales, huerto, 

transformación de alimentos, cuero, trabajo de la lana, talleres artesanales, etc), 

multiaventura (tiro con arco, tirolina, rocódromo, pista americana), inmersiones en 

idioma extranjero (inglés, francés y alemán), programas para familias "Fin de semana 

en familia", así como actividades para diferentes asociaciones y colectivos. La Granja-

Escuela “El Acebo” tiende a facilitar a los niños una experiencia que complemente la 

formación que reciben de los distintos agentes educativos. Nuestra metodología, nace 

de una concepción de la educación cuyos ejes fundamentales son la participación, 

solidaridad y la educación colaborativa. Convencidos, además, de la gran importancia 

en el desarrollo feliz de los niños, en la comunicación y enriquecimiento 

interprofesional, lo lúdico y lo festivo se potencian al máximo como elementos 

dinamizadores de las actividades. Nuestro método de trabajo es, fundamentalmente, 



activo, participativo y experimental, con una atención personalizada a los niños, en sus 

dimensiones individual y social. Actuación siempre en conexión con la vida, atendiendo 

más a los aspectos prácticos que a los teóricos, promoviendo el descubrimiento del 

entorno social y natural de La Granja-Escuela. Fomento de la responsabilidad, con las 

tareas y actividades propias de la Granja-Escuela. Observación de la naturaleza, 

valoración de lo que nos aporta como fuente de afectos y materias primas, para poder 

respetarla y cuidarla. En definitiva, que sea una estancia inolvidable para los 

participantes, viviendo una realidad diferente y sintiéndose protagonistas de todo lo 

que hacen. 

 

 

 

INFANTIL 

Visita de día: recibimiento granjero, taller de animales, transformación de alimentos 

(pan, magdalenas, galletas /elaboración de cosmética natural (colonia, jabones, 

aromáticas) y vuelta en yegua. 

Estancia: cuento dramatizado, taller de animales, transformación de alimentos (pan, 

magdalenas, galletas /elaboración de cosmética natural (colonia, jabones, aromáticas), 

huerto, talleres artesanales, multiaventura y actividad nocturna. 



 

 

PRIMARIA 

Visita de día: taller de animales, equitación, senda ecológica o transformación de 

alimentos/ elaboración de cosmética natural.  

Estancia 2-3 días: recibimiento granjero con canciones y dinámicas, taller de animales, 

huerto y botica, cosmética natural, transformación de alimentos, rincón del científico, 

multiaventura (tirolina, tiro con arco, rocódromo, deportes), senda ecológica, senda de 

orientación, descubre el universo, talleres artesanales, aula de naturaleza, gymkhanas, 

y actividades nocturnas. 

 

Estancia cuatro/ cinco días: recibimiento granjero con canciones y dinámicas, taller de 

animales, huerto y botica, cosmética natural, transformación de alimentos (pan, 

galletas, preñados, bollos de leche…), rincón del científico (experimentos sencillos) 

multiaventura (tirolina, tiro con arco, rocódromo, deportes), senda ecológica, senda de 

orientación, descubre el universo, talleres artesanales (cestería, cuero, lana, cerámica, 

paisajes, papel reciclado, fotografía, teatro…) aula de naturaleza, gymkhanas, taller de 

prensa, taller de radio, posibilidad de excursiones (cultural y mediambiental), 

actividades nocturnas (marcha nocturna, el tigre y el ciervo, cluedo, astronomía, ¡tú sí 

que vales!, la caza del monitor, el contrabandista, discoteca…). 



Excursiones opcionales: Excursión de interés cultural: excursión a Toledo (1h de 

distancia) dinamizada por una gymkhana de pistas, a través de la cual, los niños/as 

descubren la emblemática ciudad de Toledo.  

Excursión de interés medioambiental: ruta ecológica por nuestro encinar, uno de los 

lugares de referencia para el avistamiento de aves (importante zona de protección de 

aves) de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

INMERSIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO 

Los programas de Inmersión Lingüística en inglés que ofrece el Acebo, están planteados 

para que los niños y niñas de primaria tengan un contacto continuado las 24h del día con el 

idioma a través de metodologías innovadoras y de excelencia. De este modo, los niños/as 

mejoran su agilidad y buen uso del inglés con la ayuda de nuestro equipo nativo 

perfectamente preparado. La metodología es eminentemente práctica, participativa y 

experiencial, por lo que el idioma se convierte en un recurso fundamental para el 

descubrimiento, la investigación y la diversión. Se realizan las mismas actividades que en las 

estancias, elige el modelo y la duración que más te interese. 

*Consultar la posibilidad de inmersión en francés y alemán. 

 



 

 

 

Actividades específicas Otoño/Invierno 

Consideramos que este periodo del año presenta múltiples atractivos: un tiempo 

agradable, actividades específicas de la estación, que no pueden realizarse en otra 

época. 

 

 

 

☺Octubre– Diciembre: realización de la vendimia, recolección y elaboración del 

membrillo,  elaboración de chorizos, recolección de calabazas y elaboración de 

mermelada.   

☺Diciembre– Febrero: el olivar, dulces navideños, el encinar. 



 

 

Actividades generales (durante todo el año) 

-Taller de granja: paseo y cuidado de los animales domésticos (aprendemos su 

biología, anatomía, hábitos de higiene, etc) 

 

 

 

-Huerto- botica: aprendemos todo lo referente a las plantas (aromáticas, medicinales) 

y trabajamos en el mantenimiento de nuestro huerto ecológico. Elaboramos una 

infusión con las plantas que hemos recolectado en el huerto.  

-Rincón del científico (experimentos lúdicos de química, física, óptica…) 

-Transformación de alimentos (pizza, magdalenas, pan, galletas, preñados) 

-Cosmética natural: elaboración de cosmética a partir de productos naturales 

(vaselina, colonia, aromáticas, sales de baño…) 

-Radio: elaboración de un programa de radio y su emisión a través de nuestra emisora 

de radio. 

-Prensa: realización de un periódico de noticias del entorno e internas del 

campamento. 

 

 

 



TARIFAS 

Período desde el 1 Octubre hasta el 29 de Febrero  

-Visita de día 

23€ comida, actividades, material, monitores y transporte (45 niños como mínimo por 

autocar) 

17,5€ material, actividades, monitores y comida 

13€ material, actividades, monitores 

-Dos días: 57€ (primaria)  60€ (infantil) 

-Tres días: 80€ (primaria)  83€ (infantil) 

-Cuatro días: 102€ (primaria)  105€ (infantil) 

-Cinco días: 123€ (primaria)  126€ (infantil) 

 

Período comprendido desde el 1 de Marzo al 22 de  Junio 

-Visita de día 

16,5€ (primaria)  18,5€ (infantil) 

4€: comida 

-Dos días 

60€ (primaria)  65€ (infantil) 

-Tres días 

90€ (primaria)  95€ (infantil) 

-Cuatro días 

119€ (primaria) 124€ (infantil) 

-Cinco días  

147€ (primaria) 152€ (infantil) 

 

-Inmersión Lingüística en inglés: mismos precios + suplemento de 6€ 

 

*Para campamentos de Navidad, Semana Santa, Junio y de verano, consulta 

disponibilidad y precios. 

 



 

www.elacebo.com 

91-813 71 57 / 639 209 497 

charo@elacebo.com 

 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO Y DE OCIO EN PLENA NATURALEZA 

http://www.elacebo.com/
mailto:charo@elacebo.com

