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MUY CERCA DE TI

TODO EL ANO, AVENTURAS EN LA VILLA JUNIOR!

EL PROYECTO
PRESENTACIÓN Y RESUMEN 

DE SERVICIOS 

ESPACIO INFANTIL EDUCATIVO
DE CONEXIÓN CON LA NATURALEZA. 
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LA VILLA JUNIOR
¡Hola! Somos “La Villa Junior” y nos presentamos como un espacio 
infantil educativo de conexión con la naturaleza, situado en un 
entorno rural privilegiado, a 1 km de la urbanización Monte Real, y 
tan solo 7 minutos del municipio de Torrent.

Nuestro objetivo principal es ofrecer una nueva 

experiencia educativa en los niños, basada en el 

fomento de hábitos que promuevan la defensa 

de la naturaleza, los animales, la biodiversidad y la 

alimentación saludable, así como darles a conocer 

muchas de nuestras tradiciones ya casi olvidadas. 

Para ello contamos con un equipo educativo 

multidisciplinar,  innovador. e creativo 
 

 

 

Nos planteamos la educación en el niño como 

respuesta a la actual problemática de déficit 

de naturaleza que presenta nuestra sociedad. 

Aunque nos encontramos en un entorno social en 

continuo cambio de grandes avances científicos y 

técnicos, en él se ha perdido casi por completo el 

contacto con la realidad rural, desaprovechando 

así, los numerosos beneficios que aportan en 

los niños a nivel de desarrollo motor, cognitivo, 

emocional, de autonomía y seguridad desde 

los valores medioambientales, tan olvidados 

en la actual sociedad. Nuestros pequeños se 

pierden importantes espacios donde desarrollar 

habilidades tan necesarias como son la capacidad 

de exploración, creatividad, destrezas para la 

convivencia y resolución de conflictos.

En nuestro entorno los niños se convierten en 

aprendices activos e investigadores y la naturaleza 

nos ofrece una experiencia sensorial completa: se 

puede tocar, oler, ver, oír, probar… además, en él 

se armoniza nuestro organismo con los ritmos y 

ciclos de la naturaleza. Todo se lleva a cabo de una 

manera más relajada, huyendo del estrés de vida 

que llevamos actualmente. 

Nuestra concepción de la labor educativa de 

nuestro espacio en los niños, parte de la idea de su 

relevancia como recurso educativo perfecto para 

todas las edades pero en especial, de infantil y 

primaria. Es por ello que en La Villa Junior dirigimos 

nuestro programa educativo principalmente a 

niños de edades comprendidas en estas etapas.

En ella, los pequeños aprenden a la vez que 

se divierten, empleando el juego como valiosa 

herramienta para fomentar habilidades y 

aprendizajes, aprovechando este momento de su 

desarrollo en el que mayor curiosidad e interés 

muestran ante conceptos nuevos y desconocidos 

para ellos.

La propia naturaleza nos ofrece este recurso lúdico 

mediante estímulos naturales apropiados para un 

desarrollo físico, psíquico, cultural y sensorial, en 

contraposición a la excesiva estimulación a la que 

están expuestos con los actuales juguetes que 

ofrece el mercado que funcionan presionando 

tan solo un botón… los niños pierden totalmente 

su papel activo en el juego y esto es lo que 

pretendemos recuperar, que se conviertan en 

protagonistas de su propio aprendizaje mediante 

los talleres que realizamos en nuestra granja, donde 

los niños se convertirán en granjeros, hortelanos, 

tenderos, cocineros, alfareros o experimentados 

arqueólogos. 
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NUESTRAS INSTALACIONES

Contamos
 que el en descanso, de y recreativas formación, de zonas diferenciadas con

 habilitada 9.000m2, de es extensión cuya totalidad, su en vallada parcela una con 

se
 de medidas más muchas y exteriores cámaras de grabación de cerrado

 circuito con dotadas Instalaciones fora. y fauna de especies de tipos diferentes encuentran 

seguridad.  siguientes: las son centro el dispone que las de instalaciones Las 

Edificio principal :

• Aula 1 principal interior polivalente (comedor, 
aula de talleres de alimentación, aula 
audiovisual).

• Aula 2 exterior (aula de talleres).

• Aula 3 de formación. 

Los profesores visitantes disponen, en exclusiva, de 

un  libre. aire al otro y  interior espacio 
 

 

 

• W.C. Caballeros

• W.C. Señoras, minusválidos e infantil

• Oficina

• Almacén

• Enfermería

• Zona personal del centro.

Espacio de huerta: 

Varias zonas de huerta, zona hierbas aromáticas, 

fuentes, zona de compost, cajón de tierra, espacio 

sensorial natural, mesas de trabajo… dónde se 

realizarán los diferentes talleres de cultivo de 

semillas, mantenimiento y recolección de frutas, 

verduras,  y espantapájaros de hortalizas,creación 
talleres de aromáticas...

El Mercadito de la Villa Junior: 

Mercadito típico realizado a escala de niños, en el 

su para  a alimentar posteriormente  nutricional), valor 
los  Animal. Villa la de animales 

 

La Villa animal: 

Pequeño poblado (alojamientos de los animales) 

con gran zona verde dónde conviven nuestros 

animales en semi-libertad. Espacio donde se 

realizarán todos los talleres de “Granjeros por un 

Espacio de aventuras: 

Zona de realización de los talleres “Hora de 

aventuras”. En la que encontramos un gran 

arenero (dónde los niños harán sus pinitos como 

arqueólogos

 disponibles. arqueología de  talleres  diferentes
 los realizarán  donde  sombra  la  a picnic  de  mesas
 encontraremos   arenero   al   Junto  , )  

 

 

 

Anfiteatro.

Espacio donde se realizarán obras de teatro, 

guiñoles, cuenta cuentos... 

Zona de ocio y tiempo libre: 

 

En cuanto a seguridad, el centro dispone de 

circuito
 civil. responsabilidad de seguro

 y   cámaras, 10 con  grabación  de cerrado  

 

 

DISFRUTARÁN 
EN NUESTRO 
MERCADITO 
A ESCALA 
INFANTIL

Disponemos

 grupos. sus con dinámicas
  y  juegos    realizan   monitores   nuestros   donde
 vallada    verde, zona  amplia  una  de 

       

 

    

 

   
  

que  los  niños iniciaran el taller de  "granjeros  

por un día”, dónde los disfrazaremos de granjeros 

llenarán sus cestitas de hortalizas y frutas,     

 (aprovecharemos para explicarles

día”
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QUÉ OFRECEMOS

Llevaremos a cabo talleres y distintas actividades educativas dirigidas a niños de infantil 
y primaria, impartidos por nuestro equipo educativo multidisciplinar y, que elaboramos 
de manera conjunta y coordinada desde nuestro proyecto educativo común. 

Los servicios que ofrecemos son:

• Visitas diarias de excursiones de centros escolares.

•  

• Escuelas vacacionales.

• 

Talleres de zoología, agricultura y medio ambiente, 
nutrición, manualidades, arqueología… realizados en 
horario escolar, como servicio complementario a la 
labor educativa para los centros escolares.

• 

Charlas educativas y temáticas de interés actual para 

• Clases de inglés en la naturaleza.

particulares y profesores.

Escuela de monitores de tiempo libre.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

Los objetivos que perseguimos durante la visita a la Villa Junior se pueden clasificar en 
tres bloques:

Cognitivos:

• Conocimiento
 natural

 medio del 
que

 …  nubes, las de
 formas las vivos, seres los de
 ciclo el germina, que semilla
 una naturaleza: la de sencillas

 cosas las con ensimismarse
 y maravillarse de

 capacidad la de potenciador
 elemento como conservarlo,

 y respetarlo a contribuir
 para rodea nos 

• Adquirir conciencia de la 
problemática medioambiental 
que genera nuestro modo de 
vida y fomentar un consumo 
responsable con la naturaleza, 
para intentar conservarla y 
recuperarla.

• Aprender a utilizar 
instrumentos, herramientas 
sencillas empleadas en las 
tareas de la granja, identificar 
y clasificar diferentes animales 
y plantas del entorno así 
como conocer sus principales 
características y cuidadas 
que les haga comprender y 
valorar la importancia de este 
proceso natural como recurso 
esencial para nuestra vida 
diaria.

Sociales:

• Adquirir actitudes de 
cooperación y respeto hacia 
la diversidad, tanto biológica 
como cultural o ideológica. 
Los animales ofrecen a los 
niños una pequeña muestra 
de la enorme diversidad 
de formas de ser y vivir y 
les ayudan a entender y 
a respetar las diferencias. 
Aprovechar la diferencia 
como oportunidad de una 
experiencia educativa 
enriquecedora.

• Trabajar el juego en equipo 
desde la práctica de las 
relaciones interpersonales 
de igualdad y constructivas, 
evitando la agresividad 
o rivalidad, así como 
intervenir en la planificación 
y realización de estas 
actividades en grupo de 
una manera constructiva, 

responsable y solidaria.

• Propiciar hábitos y destrezas 
de autonomía en actuaciones, 
alimentación, descanso, 
higiene y salud para una 
eficiente calidad de vida. 
Nuestro objetivo principal es 
el desarrollo integral del niño 
como persona.

Lúdicos:

• Desarrollar el juego al aire 
libre, que proporciona al 
niño la sensación de libertad, 
capacidad de moverse 
libremente, de observar los 
procesos que ocurren como 
elementos fundamentales 
para el desarrollo de sus 
habilidades de movimiento, 
estímulos para sus neuronas, 
para sus emociones y 
aprendizaje.

• Utilizar el juego como recurso 
educativo e instrumento de 
desarrollo de capacidades 
psicomotrices, de autonomía 
personal e interacción social.

• Trabajar la capacidad de 
comunicación mediante la 
expresión corporal, lingüística, 
plástica y musical a través 
de los diferentes materiales 
e instrumentos de los 
recursos lúdicos que irán 
experimentando.

fomentar un consumo 
responsable con la 
naturaleza, para 
intentar conservarla 
y recuperarla.
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METODOLOGIA:

Nuestras actividades pedagógicas desarrolladas por el equipo docente del centro se 
plantean desde la siguiente metodología:

INDIVIDUALIZADA: 

Adaptada a las necesidades e intereses 

individuales de los alumnos, en función de su 

ritmo de aprendizaje, desarrollo físico, psíquico y 

emocional. Nuestro objetivo principal es lograr el 

desarrollo integral del niño desde su individualidad 

como característica propia y singular.

COOPERATIVA Y SOLIDARIA: 

Potenciaremos siempre el trabajo cooperativo 

y solidario en equipo, eliminando conductas 

competitivas o de rechazo a la diferencia, 

aprovechando ésta para conseguir un aprendizaje 

desde una educación y socialización más 

enriquecedora.

EN INTERACCIÓN CON EL ENTORNO RURAL: 

El contacto con el propio medio rural aprovechado 

como facilitador de conocimientos, experiencias, 

emociones que aprenden a través de los cinco 

sentidos. Se puede tocar, oler, ver, oír y probar a 

través de nuestro organismo, siempre armonizado 

con los ritmos y ciclos sosegados de la propia 

naturaleza.

ACTIVA Y PARTICIPATIVA: 

Fundamentada en dos principios didácticos 

primordiales: el aprendizaje constructivo y 

significativo del niño. El aprendizaje constructivo 

basado en el aprendizaje del alumno realizado a 

partir de unas ideas previas, no desde la nada, y 

el aprendizaje significativo, en el que la actividad 

educativa no consiste en transmitir conocimientos 

aislados sino en procesar y ordenar intereses y 

problemas reales para realmente sea relevante 

para ellos, al responder a la curiosidad que nace en 

el niño.

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: 

El niño será el participante activo de su propio 

descubrimiento. En este entorno donde las 

experiencias se transmiten a través de los cinco 

sentidos será él mismo quien construya su 

aprendizaje, dirigido por sus propias acciones en el 

proceso, elemento motivador para lograr que sea 

realmente significativo.

LÚDICA Y MOTIVADORA: 

Nuestra herramienta fundamental será el juego 

empleado siempre para proporcionar experiencias 

de aprendizaje al mismo tiempo que diversión 

y disfrute para el niño. Queremos fomentar 

habilidades y aprendizajes que les convierta en 

personas más seguras, autónomas, despiertas y 

alegres.

POTENCIAREMOS 
SIEMPRE EL TRABAJO 

COOPERATIVO Y 
SOLIDARIO.

aprender a 
traves de los 
5 sentidos.
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HORARIO

De  horas, 15:30 a 10:00 
donde atenderemos las visitas, excursiones y talleres escolares.

De 17:00 a 20:00 horas, 

en cuyo horario ofertaremos diferentes actividades y charlas educativas. 

Las visitas y excursiones programadas para los centros 

escolares tendrán la siguiente distribución:

HORA ACTIVIDAD

Llegada, presentación y grupos

Almuerzo 

Taller,  danzas y juegos 3

Taller,  danzas. y juegos 3

Comida

Taller 
 

 

Juegos de grupo

Despedida

1Horario de entrada según cercanía del centro y disponibilidad del servicio de 
transporte.

 3 Los talleres matinales se programarán mediante un circuito, de modo que todos 

EQUIPO NECESARIO
Con el objetivo de poder disfrutar al máximo de la visita, es conveniente 

que los niños asistan con ropa y calzado deportivo para realizar las 

actividades cómodamente. 

 

Consulta todos los talleres disponibles

Los
 asistentes. alumnos

 de número del función en variar pueden horarios 
 

los grupos de alumnos realizarán las actividades elegidas. Talleres adaptados a la edad del grupo. 

COMIDA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO

 17 € más de 120 alumnos

Incluye 1 monitor por cada 15 alumnos durante toda la estancia en
nuestro centro, talleres y material.

CONSULTAR GRUPO MÁXIMO
GRATIS para el profesorado. Incluye almuerzo (bocadillos variados

( paella valenciana), bebidas y postres.
suministrados por un horno), frutas, cafés e infusiones , comida

10:00 a 10:15

10:15 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13.00

13.00 a 14.00

14:00 a 15:00

15:00 a 15:30

15:30

(19€ para menos de 120 alumnos)

PRESUPUESTO

RECIBIMOS LA VISITA SOLAMENTE DE 1 CENTRO EDUCATIVO POR DÍA
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a Torrent

CV
405

A7

A7

Urbanización 
Monte Real

Cno. Fachardet

www.lavillajunior.com

a 1500 m de urb. Monte Real. Torrent.

607 496 450

Pasión por
la naturaleza

Camino de fachardet,




