
 

  
 

 

 

PROYECTO DE INTERCAMBIO DE GRUPOS ESCOLARES 
GRAN BRETAÑA – ESPAÑA 

 
 
 

Presentación 
 
La Granja es una granja-escuela de referencia en Cataluña con más de 25 años de experiencia en el 
sector educativo.  
 
 
La Granja tiene una larga experiencia en la enseñanza de la lengua inglesa de una forma vivencial y 
práctica mediante la inmersión lingüística de los alumnos durante los Summer Camp. En este campo 
ofrecemos además campamentos lingüísticos durante el curso escolar a los colegios con la intención de 
que el estudio de este idioma les resulte útil a los niños. 
 
Ahora nos proponemos promocionar el intercambio cultural entre alumnos británicos y españoles con  
un programa práctico para mejorar el nivel de inglés/español de sus alumnos, fomentando la relación y 
conocimiento entre las dos culturas. 
 

Para quien? 
Este programa está pensado para alumnos de 10 a 16 años de escuelas británicas y catalanas 
(informamos que hacemos programas para todas las edades) 
 

Cuando? 
Hermanamiento y comunicación:a PARTIR DE SEPTIEMBRE 2011 ) 
Encuentro en La Granja: de Octubre 2011 a Junio 2012 (según disponibilidad de plazas de la granja escuela) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Objetivos 
 

- mejorar el nivel de ingles/español de los alumnos 
- fomentar el interés por aprender una lengua extranjera, que los niños sientan que realmente les 

será útil en su vida. 
- fomentar la relación entre alumnos de dos países diferentes (Inglaterra y España) 



- mejorar el conocimiento de otra cultura (gastronomía, cultura, geografía, economía,…) 
- crear un hermanamiento duradero entre ambas escuelas y que se pueda producir anualmente 

durante años hasta conseguir implantarlo dentro del sistema educativo de la escuela. 
- fomentar el respeto y la tolerancia a otras maneras de hacer y pensar (costumbres, valores y 

normas) 
- mejorar la capacidad de trabajar en equipo 

 

Organización 
 
La Granja organizará junto a Canterbury Consulting Spain el hermanamiento de los dos colegios , 
seleccionando un centro educativo español de confianza. 
El criterio para emparejar los colegios se basará en el número de alumnos como en su edad y tipologia 
de escuela. 
 
Una vez decidida la idoneidad de los dos colegios para el intercambio se facilitaran los datos para que 
los respectivos profesores se puedan poner en contacto e iniciar la primera fase del programa. En esta 
fase también se decidirán las fechas del encuentro y se iniciarán los trámites de la reserva. 
 
La Granja organizará el hospedaje durante el encuentro, así como todas las actividades en su centro y 
las visitas guiadas a Barcelona. 
 

Primera fase 
 
Contacto entre los profesores para organizar la forma en que se comunicaran los alumnos (skype, 
webcam, carteo postal, vídeo de presentación, fotos,..), periodicidad, horarios y día de la semana en 
caso de conexión. 
 
Trabajo desde el aula para preparar a los alumnos, ofreciendo el conocimiento del otro país (geografía, 
historia, costumbres, gastronomía, folclore,..) 
 
Hermanamiento de alumnos en parejas o tríos teniendo en cuenta afinidades para facilitar la 
comunicación y crear relaciones más intensas a través de cartas postales, fotos etc 
 
Relación continuada entre los profesores de los dos colegios para facilitar la coordinación y éxito del 
programa, facilitando información de los alumnos y hábitos del aula, para incidir en aspectos concretos 
a trabajar. 
 

Segunda fase 
 
Viaje de la escuela inglesa a Barcelona de 5 dias (lunes a viernes) y encuentro con los alumnos 
españoles en La Granja Escuela (convivencias en el Centro durante 3 días y visita a Barcelona 2 días). 
 
 

 
 
 

 
 
Tercera fase 
 
Mantenimiento del contacto entre los alumnos. 
Organización del siguiente encuentro con alumnos nuevos para el siguiente curso (repetir en Barcelona 
o posibilidad de que la escuela española viaje a Inglaterra si disponen de un Centro/alberge de similares 
características) 
 
 

Programa del encuentro 
 
Dia 1 lunes 



 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona o Girona con nuestro guía y traslado a La Granja 
BIENVENIDA, encuentro con los compañeros españoles y dinámicas de presentación 
COMIDA DE BIENVENIDA, menú comida típica catalana 
ACTIVIDADES DE AVENTURA y DE ANIMALES DE GRANJA 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
TREKKING NOCTURNO 
 
Día 2 martes 
 
ACTIVIDADES DE AVENTURA y DE GRANJA 
COMIDA BRITÁNICA, menú comida típica británica 
ACTIVIDADES DE EQUIPO 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
FIESTA DE HOMENAJE 
 
Día 3 miércoles 
 
ACTIVIDADES DE AVENTURA y DE EQUIPO 
COMIDA  
ACTIVIDAD DE EQUIPO 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
JUEGOS DE NOCHE 
 
Día 4 jueves 
 
VISITA A BARCELONA, los alumnos españoles hacen de guía de su pareja 
Comida pic-nic 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
FIESTA DE DESPEDIDA 
JUEGOS DE NOCHE 
 
Día 5 viernes 
 
VISITA A  F.C. BARCELONA CAMP NOU 
Comida pic-nic 
Llegada al aeropuerto con nuestro guía y despedida 
 
 
ACTIVIDADES DE AVENTURA, rocódromo, pistas americanas, circuitos en el bosque, puente chino, 
juegos en el tobogán, tiro al arco, el laberinto del castillo, circuito de los sentidos,… 
 
ACTIVIDADES DE EQUIPO, supervivencia y construcción de cabañas, pequeña travesía en barca, 
excavación, volei playa, juegos, … 
 
ACTIVIDADES CON ANIMALES, equitación en la pista, los animales de granja, paseos de natura en el 
bosque, el huerto, talleres de cocina,… 
 
VISITA A BARCELONA, recorrido a pie del Paseo de Gracia (edificios modernistas de Gaudí), Las 
Ramblas, comida en la playa, barrio  gótico y Catedral (jueves. No incluye entradas). 
Sagrada Familia y comida o visita Camp Nou (estadio Barça) (viernes. No incluye entradas) 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA LOS PROFESORES, durante la estancia y mientras los alumnos 

participan en las actividades con los educadores de La Granja organizaremos dos sesiones con los 
profesores relacionados con la educación emocional y facilitaremos un intercambio de impresiones para 
hablar sobre educación y pedagogia de ambos paises. 

 

Programa base de un día 



 

09,15h desayuno (a cargo de los profesores) 
10,00h actividades (educadores de la granja) 
13,00h comida (a cargo de los profesores) 
14,00h actividad libre (educadores de la granja) 
15,00h prepararse para las actividades  
15,30h actividades (educadores de la granja) 

17,00h merienda (educadores de la granja) 
17,30h actividades (educadores de la granja) 

19,00h tiempo libre (a cargo de los profesores) 

20,00h cena (a cargo de los profesores) 
21,00h actividad de noche (educadores de la granja) 
22,30h descanso (a cargo de los profesores) 

 

Programa a medida 
 
Una vez decidida la fecha del encuentro nuestra directora de proyectos se pondrá en contacto con los 
coordinadores de cada colegio para informarse de las necesidades concretas de cada grupo, horarios 
de vuelos, etc y diseñará un programa a medida que presentará posteriormente. En el momento que el 
colegio de su aprobación nuestro equipo coordinará las diferentes reservas (transporte, visitas etc ). 
También se informará de las dietas y alergias alimentarias. 
 
Incluye: 
Alojamiento en pensión completa (desde la comida del primer día hasta la comida del quinto día) 
Ropa de cama para los colegios británcos 
Todas las actividades programadas 
1 profesor gratuito por cada 10 alumnos 
Educadores con experiencia y bilingües (español-inglés) 
1 educador para las actividades cada 15-20 alumnos (mirar ratios) 
Transporte aeropuerto-La Granja y La Granja-aeropuerto con guía  
Transporte a Barcelona y/o Girona con guía 
Organización y soporte en el hermanamiento 
 
No incluye: 
Billetes de avión 
Toallas 
Refrescos, bebidas y extras 
Entradas museos 
 

 
 
 
Las comidas 
 
Un menú sencillo y natural nos asegura que los alumnos coman bien y disfruten plenamente del 
encuentro. 
Disponemos de cocina propia y nuestra cocinera está preparada para elaborar dietas especiales 
(alergias o intolerancias alimentarias) teniendo en cuenta el protocolo de actuación en estos casos. 
Proponemos un menú elaborado con productos naturales y a gusto de los niños y niñas, con una 
importante presencia de carbohidratos (dieta de deportista) ya que no paran en todo el día y gastan 
mucha energía. 
Es importante para nosotros que los alumnos ingleses también se sientan a gusto por lo que nos 
informaremos previamente para adaptar (si hace falta) nuestro menú habitual hasta conseguir un menú 
a gusto de todos/as (ingleses y españoles) 
 

Menú de cinco días  
 

Comida española 



PICA-PICA: fuet, olivas, calamares andaluza, patatas chips, pan con tomate 
BUTIFARRA con judías secas y all i oli 

CREMA CATALANA (natillas) 
Cena 

SOPA de pasta 
POLLO REBOZADO con patatas fritas 

FRUTA 
 

Comida inglesa 
¿?? 

HAMBURGUESA  con aros de cebolla y ensalada 
BROWNIE 

Cena 
MACARRONES con tomate y queso 
BARITAS DE PESCADO con chips 

FRUTA 
 

Comida despedida 
PICA-PICA: galletitas, queso, chips, ganchitos 

PAELLA 
HELADO 

Cena 
TORTILLA DE PATATAS con tomate  

POLLO AL HORNO 
YOGURT 

 
Comida pic-nic 

BOCADILLO DE JAMÓN DULCE 
BOCADILLO DE QUESO 

FRUTA y agua 
Cena 

SOPA de pasta 
SALCHICHAS con patatas fritas 

POSTRE LACTEO (tipo petit suisse) 
 

Comida pic-nic 
 

BOCADILLO JAMÓN SALADO 
BOCADILLO MORTADELA 

FRUTA y agua 
 

 
 
 
 
 
Alojamiento 
 
Cada colegio dispondrá de habitaciones separadas (no es necesario mezclar alumnos/as de ambas 
escuelas) 
Cada equipo de profesores dispondrá de una habitación de profesores (no es necesario compartir con el 
otro colegio) 
El comedor será compartido por los dos colegios para fomentar la interrelación 
 
Dependiendo del número de plazas reservadas y fecha es posible que cada colegio disponga de una 
casa independiente, compartiendo solo el comedor en el momento de las comidas. 
 
Las habitaciones tienen literas y están equipadas con ropa de cama 
No disponemos de toallas 
Las habitaciones de profesores están equipadas con literas, baño privado, ropa de cama, secador de 
cabello, nevera , televisión y teléfono. 



 
 
 

 
 

   
                WC niños                                                                     Habitación niños 
 

   
 
                         Comedor                                                  Habitación profesores 
 
 
 
 

 

 

 
La Granja, granja escuela Sta Maria Palautordera (parque natural del Montseny). Barcelona 

Web: lagranja.cat  Tel: 93 848 11 25 / 93 848 22 77 


