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hacemos una economía diferente 
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Nuevas instalaciones, confort, amplitud y 

espacios a cubierto 
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También se ofrece la posibilidad de que se inscriban chavales/as de otros centros escolares 

(amigos/as, familiares… de alumnos/as de Camino, Catalina y Erreniega que desean acudir también al 

campamento junto a sus amigos/as).  

El objetivo es que los/as participantes disfruten de estos días de una manera diferente, en un 

entorno rural, con un programa de actividades de ocio y aventura, en un escenario rico en estímulos, 

trabajando valores sostenibles, solidarios, equitativos...  

 
Dirigido a Niños/as de 6 a 14 años, tanto en Euskera como en castellano 

Fechas: del 22 al 25 de abril de 2014. 

 
Para esta semana ofrecemos dos modalidades de alojamiento: 

CAMPAMENTOS DE 4 DÍAS Programa completo con actividades mañana, tarde y noche, 

alojamiento en PC, a cargo y bajo supervisión de educadores/as especializados. (Transporte  desde Zizur 
INCLUIDO) (140€ por persona) 

22, 23, 24 y 25 de abril (martes, miércoles, jueves y viernes) 

o Salida:  Martes 22 de abril a las 09:00h del IES Zizur Mayor 

o Llegada: Viernes 25 de abril las 17:00h IES Zizur Mayor.. 

 
CAMPAMENTOS DE 3 DÍAS Programa completo con actividades mañana, tarde y noche, 

alojamiento en PC, a cargo y bajo supervisión de educadores/as especializados. (Transporte  desde Zizur 
INCLUIDO) (105€ por persona) 

23, 24 y 25 de abril (miércoles, jueves y viernes) 

o Salida:  Miércoles 23 de abril a las 09:00h del IES Zizur Mayor 

o Llegada: Viernes 25 de abril las 17:00h IES Zizur Mayor.. 

 

Se requerirán al menos 20 participantes por tanda para que salgan las actividades adelante. 

 

CAMPAMENTO de CAMPAMENTO de CAMPAMENTO de CAMPAMENTO de SEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTA    
 

ALBERGUE-GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK DE OLLO 

Del 22 al 25 de abril de 2014 

Estimadas Familias: 

 

Un año más, y ya van 9, las Apymas de Camino de 

Santiago, Catalina de Foix, Hots Gurasoak y Gure 

Sustraiak ofrecen como medida de conciliación 

familiar la posibilidad de que los niños y niñas de 

primaria de estos centros disfruten junto a sus amigos 

y amigas de un campamento en plena naturaleza de 

dos días y medio durante la Semana de Pascua. 
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Instalaciones y servicios 
 

� NUEVO ALBERGUE ACCESIBLE Y SOSTENIBLE, que dispone de 80 plazas, dotado de todas las 

comodidades, accesible a todas las personas y modelo en gestión de los recursos de forma sostenible. 

Unas instalaciones innovadoras ubicadas junto a la Granja Escuela: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Albergue de 1º categoría, con dormitorios accesibles con capacidad para 4, 12 y 16 personas 

en literas y cama baja. 

� Amplio comedor con acceso directo a la granja.  

� Zona de porche. 

� Aula Taller de 140m
2
. 

� Sistema propio de depuración de aguas, con itinerario didáctico de los diferentes 

tratamientos.   

� Sendero interpretativo entorno al Albergue. 

� Amplias zonas de huerta y jardín autóctono.  

� Albergue Cardioprotegido. 

 

� Granja Escuela Accesible con amplios espacios verde y pabellón de  500m
2  

para juegos y talleres 

a cubierto. 

 

Amplias instalaciones a cubierto que permiten la  

realización de actividades durante TODO EL AÑO. 
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Actividades 
 

Durante en campamento se realizarán actividades de los programas de Educación para el 

Desarrollo Sostenible de Gure Sustraiak, que giran en torno a la Granja, Huerta y Bosque-Entorno, y en 

los que, además, se abordan y trabajan conceptos de Educación Para el Desarrollo, convivencia positiva, 

etc. Todo ello con actividades, juegos y talleres adaptados según la edad.   

 

Atención Profesional 
 

El Equipo Educativo que se encargarán de atender a los chavales/as estará compuesto por 

Educadores/as titulados y especialistas en Educación Ambiental y en Tiempo libre, con amplia 

experiencia en este tipo de actividades. 

 

 

Inscripción 
 

1º  Llamando al teléfono del Albergue: 948 328164 de 09:00 a 15:00h del 31 de marzo al 11 de 

abril para confirmar la asistencia. Se proporcionará el nº de cuenta para realizar el ingreso. 

2º Cumplimentar las ficha de inscripción que encontrareis en nuestro blog 

 http://guresustraiak.wordpress.com/ficha-de-inscripcion-estandar/ 

3º  Entregando la inscripción, fotocopia de la tarjeta sanitaria y justificante del pago, el día de 

la reunión directamente al responsable del Albergue. 

 

Reunión Informativa 
 
 El martes 15 de abril, a las 16:45h en la Sala de Usos múltiples del colegio Camino de Santiago  
 

 

 
 

Esperamos que la información sea de vuestro agrado y vernos pronto en el Albergue. 

 

 

El Equipo Educativo de la Granja Escuela Gure Sustraiak 
 

 


