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PROGRAMA ESTANCIA FIN DE SEMANA 
GRANJA-HUERTA-BOSQUE/ENTORNO 

 

En el siguiente documento encontraréis una interesante propuesta para poder disfrutar del la 

riqueza paisajística y medioambiental de nuestro valle con vuestro grupo. Los Bosques, la granja, el 

grupo, los campos, el pueblo… son espacios ideales para poder llevar a la práctica, vivenciar, ampliar 

muchos de las materias abordas en el aula, así como en el hogar o en su entorno más próximo. En la 

programación que aparece en las siguientes líneas, se combinan actividades formativas que 

abordan materias del área de social, biología, geología, conocimiento del entorno, educación para la 

ciudadanía... a la vez que se posibilitan espacios de ocio, aventura, esparcimiento y convivencia en 

grupo… todo ello en armonía y equilibrio con el entorno 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de un programa muy completo y realizamos actividades durante todo el día, desde 

que llegan los alumnos/as al campamento hasta que se van. En total 9 horas de actividades dirigidas 

al día con Educadores/as especializados y tiempos libres para el disfrute de juegos en el pueblo en 

un entorno tranquilo y acogedor. 

 .  
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INSTALACIONES: 

 En abril de 2011 se inauguraron las nuevas instalaciones de la Granja Escuela Gure Sustraiak 

de Ollo, trasladadas a los pabellones ganaderos del paraje Astiturri a 150m del casco urbano y tras 

su rehabilitación por los miembros de la Cooperativa Gure Sustraiak. 

  

 Las instalaciones accesibles están formadas por un pabellón de 650 m² para los establos de 

animales y otro de igual tamaño dónde se ubican la sala de talleres y zona de juegos a cubierto. 

Dispone de 30.000 m² de pastos para los animales y zonas verdes para juegos con huertas 

ecológicas e invernadero.  

 

 

 

Con estas nuevas instalaciones la Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak gana en 

espacios a cubierto para poder realizar sus programas de Educación para la Sostenibilidad, de Ocio 

para personas con discapacidad, grupos de amigos y familias… sin depender de las inclemencias del 

tiempo y poder trabajar así mucho mejor en Otoño e Invierno. 

  

Son instalaciones accesibles y muy acogedoras para que todos podamos disfrutar de las 

actividades que Gure Sustraiak organiza. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 

 En las siguientes líneas se presentan una batería de propuestas educativas a realizar en 

nuestras instalaciones y entorno con el objetivo de poner al alcance de todas las personas 

experiencias, vivencias, sensaciones… que estimulen acciones de cambio personal, 

actitudinal/aptitudinal, profesional… por una sociedad y un mundo más sostenible, inclusivo, 

solidario y respetuoso.  
 

El paso de los años, la experiencia y las devoluciones que muchos de vosotras y vosotros los 

profesionales de la educación formal nos habéis realizado durante este tiempo, nos ha permitido 

dar forma y consolidar nuestras instalaciones y programación y observar cómo la metodología 

utilizada (abierta, participativa, vivencial, crítica....) se ha convertido en un instrumento educativo 

que en muchas ocasiones va más allá del contenido conceptual propio de los programas realizados 

(Granja, Huerta y/o Bosque). Esto nos permite a día de hoy darle un giro de tuerca más a nuestro 

quehacer e ir incorporando, o en muchos casos explicitando, nuevos conceptos y procesos 

metodológicos que enriquezca aún más la experiencia en la estancia de los grupos de alumnos y 

alumnas. 

A su vez, observamos que el gran reto al que esta generación y las venideras se están 

enfrentado es el de luchar contra el Cambio Climático y así poder garantizar un futuro mejor al que 

las expectativas actuales nos dan. Esto hace necesario un cambio en nuestra forma de vida y 

englobar valores sociales y económicos dentro del ámbito de la educación ambiental, no viendo 

esta como un mero conocimiento del entorno, sino como una herramienta necesaria en nuestra 

labor de conseguir un desarrollo sostenible en todos los aspectos de nuestra vida, no sólo el 

medioambiental,  sino en lo social, económico, cultural.... 

La combinación de estas dos realidades nos permite a día de hoy desarrollar un programa 

educativo muchos más global, amplio y dotado de contenidos, combinando en nuestra metodología 

nuevos conceptos y contenidos relacionados con la Educación al Desarrollo y Convivencia Positiva, 

con los propios de los programas de temática ambiental que presentamos a continuación y que 

hemos trabajado durante estos 7 años pasados. 

Las actividades señaladas en el desglose de las diferentes estancias se convierten por lo tanto 

en herramientas para poner encima de la mesa las necesidades y problemáticas que sustentan y 

cuyo origen encontramos en el modelo de globalización actual (brecha existente entre Norte y Sur, 

reparto de las riquezas del planeta, injusticias sociales... ) para lo cual utilizaremos como vehículo los 

ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), y para ahondar en algunos conceptos metodológicos 

relacionados con la convivencia, desarrollo, proceso, crecimiento... del grupo que realiza su estancia 

y participa en las diferentes actividades de la Granja Escuela (normas, respeto, comunicación, 

coordinación, los roles sociales, resolución de conflictos, intimidación y maltrato...). 

Una vez dados los pasos que posibiliten la información e identificación de estas situaciones, 

el objetivo final es el de abrir procesos de incidencia generando valores y actitudes dirigidas al 

cambio, convirtiendo al alumnado en protagonista, desarrollando su faceta más tolerante, 

mediadora y solidaria, para que inicie un proceso de búsqueda de medidas reales, tanto individuales 

como colectivas, que posibiliten el cambio hacía un modelo de desarrollo más justo, sostenible, y 

que propicie una convivencia más positiva entre todos los seres que habitamos el planeta. 
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CONTENIDOS: 

Granja: 

• Conocimiento de los animales de granja que tenemos; Burro, cerdos, ovejas, cabras, 

conejos, gallinas de razas autóctonas, pavo común, varias razas de palomas, faisanes, 

codornices, ocas, patos, canarios, loro y perros pastor. 

• Acercamiento al cuidado, mantenimiento y estado actual de conservación. 

• Ver la procedencia de los diferentes alimentos saludables para el consumo humano.  

• Ver las causas de los diferentes estados de conservación de los animales de granja y qué 

podemos hacer nosotros para remediarlo. 

• Ver la problemática ambiental producida por la ganadería extensiva. 

• Concienciar sobre la importancia para nuestra salud y la del medio ambiente de consumir 

alimentos provenientes de usos ganaderos respetuosos con el medio. 

Huerta: 

• Acercamiento al trabajo en la huerta realizando las tareas según la época del año: 

Siembra, plantación, escardar, recogida de hortalizas, riego… 

• Explicación del uso de los excrementos de los animales de la granja en el abono de la 

huerta; Compostaje 

• Introducción al calendario lunar y su importancia a la hora de realizar las tareas de huerta. 

• Introducir el término de permacultura (Relación entre los animales y el huerto)  

• Concienciar sobre la importancia de consumir alimentos provenientes de usos agrícolas 

respetuosos con el medio ambiente. 

• Conocimiento de la agricultura de la zona. 

Bosque: 
• Conocimiento del robledal; Especies animales y vegetales principales que lo forman y sus 

interrelaciones. 

• Estudio de los ecosistemas de la zona, funcionamiento de los mismos y la importancia de 

su conservación. 

• Descubrimiento del bosque mediante los sentidos. 

• Observar los colores del otoño y la caída de la hoja. 

• Identificación y clasificación de especies animales y vegetales. 

• Las tres RRR (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y su importancia para el cuidado del 

medioambiente. 

• Estudio del paisaje. 

• Usos humanos del bosque. 
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Entorno: 

• Adquirir nociones básicas de orientación. 

• Ubicación de los núcleos urbanos, aprovechamientos humanos de los recursos (campos, 

explotaciones agrícolas y ganaderas…) 

• Estudio de la orografia, geologia (diapiro), clima, flora, fauna... así como los diferentes 

ecosistemas del valle. 

• Conocer el origen y usos de las Saleras de Arteta.  

• Formación, historia y aprovechamiento de las aguas del Nacedero de Arteta.  

 

 

 A continuación, recogemos algunas de las evaluaciones realizadas por profesionales de la 

educación que han participado en nuestras actividades durante el curso 2011-12: 
 
 

“Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de “Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de “Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de “Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de 
escucha permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.escucha permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.escucha permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.escucha permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.    

 

 

"Nos parece  un campamento muy "Nos parece  un campamento muy "Nos parece  un campamento muy "Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los adecuado; se trabajan muchos valores y los adecuado; se trabajan muchos valores y los adecuado; se trabajan muchos valores y los 
estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La 

concienciación que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"concienciación que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"concienciación que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"concienciación que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"    
    
    

“El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno “    
    
    

“Buena metodología y los chava“Buena metodología y los chava“Buena metodología y los chava“Buena metodología y los chavales se lo han pasado muy bien “les se lo han pasado muy bien “les se lo han pasado muy bien “les se lo han pasado muy bien “    
    
    

“Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha 
fomentado la convivencia y la autonomía, la cooperación...”fomentado la convivencia y la autonomía, la cooperación...”fomentado la convivencia y la autonomía, la cooperación...”fomentado la convivencia y la autonomía, la cooperación...”    

    
    

“Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de “Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de “Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de “Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de 
respeto hacirespeto hacirespeto hacirespeto hacia él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y a él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y a él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y a él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y 

alumnosalumnosalumnosalumnos----profesores fuera del entorno escolar”profesores fuera del entorno escolar”profesores fuera del entorno escolar”profesores fuera del entorno escolar”    
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TALLERES: 

Taller “PAN SOLIDARIO”: 

 

El Taller consiste en la  elaboración de pan artesanal mediante dinámicas lúdicas y de 

sensibilización sobre la situación de injusticia social en el mundo, con el fin de trabajar los 

siguientes aspectos: 

• Ver la procedencia (Trigo) 

• Trabajar con trigo en grano y harina para el amasado. 

• Conocer el proceso de elaboración, tiempos de fermentación, formas de amasado… 

• Horneado en horno de leña. 

• Degustación del pan realizado. 

Otros objetivos: 

• Conocer cómo es el pan, o productos y/o alimentos similares, en otros lugares del 

planeta y en especial en los  Países Empobrecidos. 

• Abordar las desigualdades de nuestro planeta a través de lo que comemos. 

• Conocer la situación de hambre en el mundo y en concreto la que padecen 

millones de niños y niñas como nosotros/as. 

• Crear actitudes solidarias y de empatía con otras poblaciones, con otros niños  y 

niñas. 

• Buscar medidas reales, colectivas e individuales, para erradicar estas situaciones 

de desigualdad / erradicar el hambre y la pobreza en el mundo / para fomentar 

una alimentación más saludable y justa en el mundo.  

Taller de cremas: 

• Elaboración de cremas naturales a partir de plantas aromáticas y medicinales de la 

granja y el entorno. 

• Ver las propiedades y características de cada planta. 

• Usos de la crema a elaborar. 

• Identificación y recolección directa de las plantas a utilizar en la crema. 

• Reutilización de materiales para el embasado de la crema, viendo la importancia de 

las tres RRR. 
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HORARIO Y ACTIVIDADES: 

 

 Las actividades que aparecen en dos diferentes cronogramas en MAYUSCULA están 

dirigidas por los educadores/as especializados del propio albergue, en un ratio de 1-20. 

El horario que se plantea es flexible, sobre todo el de llegada y salida de la actividad en los 

cuales se tendrá en cuenta las necesidades del centro.  

Día 1: 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

17:00 Salida de Pamplona 

17:30 Llegada a Ollo, distribución por habitaciones  

18:00 PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO Y NORMAS 

18:30 Merienda (no incluida en el precio) 

19:00 ITINERARIO DIDÁCTICO DE CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 

20:30 Tiempo libre 

21:00 Cena 

22:00 JUEGO NOCTURNO Y A LA CAMA 

 

 

Programa Granja, Programa especial de OtoñoOtoñoOtoñoOtoño, Programa de Ocio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con Animales,  

Programa HuertaHuertaHuertaHuerta, Programa BosqueBosqueBosqueBosque----EntornoEntornoEntornoEntorno, Programa de Respiro PersonalRespiro PersonalRespiro PersonalRespiro Personal, Programa Alimentación Saludable, 

Programa de Terapia Asistida con AsnosTerapia Asistida con AsnosTerapia Asistida con AsnosTerapia Asistida con Asnos, Programa de Educación para el DesarroEducación para el DesarroEducación para el DesarroEducación para el Desarrollo, 

Programa de fin de semanafin de semanafin de semanafin de semana, Programa Convivencia PositivaConvivencia PositivaConvivencia PositivaConvivencia Positiva,  

Programas vacacionalesvacacionalesvacacionalesvacacionales, Programas a la cartaa la cartaa la cartaa la carta,  

Programa de Terapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animales... 
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Día 2: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 ITINERARIO GUIADO PARA CONOCER LOS ANIMALES; 
ACTIVIDADES DE GRANJA 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

16:00 PAN SOLIDARIO 

18:00 Merienda 

18:30 PAN SOLIDARIO;  JUEGOS Y DINÁMICAS EN LA GRANJA 

20:00 Duchas 

20:30 Tiempo libre 

21:00 Cena 

22:00 JUEGO NOCTURNO Y A LA CAMA 

Día 3: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 

11:00 ACTIVIDADES DE HUERTA SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

15:30 TALLER DE CREMAS 

16:30 EVALUACIÓN 

17:00 Salida de Ollo 

17:30 Llegada a Pamplona 
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 A continuación, recogemos algunos de los comentarios de las evaluaciones realizadas por 

los/as alumnos/as que han participado a lo largo del curso 2011-12  en nuestros programas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extractos de las evaluaciones escritas realizadas por los chavales/as al final de la estancia, respondiendo a la pregunta “En pocas 
palabras, describe cómo ha sido la experiencia de este campamento para ti” 

 

Para cualquier consulta no duden en llamarnos al 948328164. 

Un saludo, esperamos que la actividad sea satisfactoria para todos. 

"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)    

"Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años)     

"Bastante chulo y muy gua"Bastante chulo y muy gua"Bastante chulo y muy gua"Bastante chulo y muy guay el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)y el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)y el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)y el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)        

"Fue impresionante, me encantaría volver"  (8 años)"Fue impresionante, me encantaría volver"  (8 años)"Fue impresionante, me encantaría volver"  (8 años)"Fue impresionante, me encantaría volver"  (8 años)    

"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)    

    "Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)    

"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campame"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campame"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campame"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campamento me ha encantado"  (10 años)nto me ha encantado"  (10 años)nto me ha encantado"  (10 años)nto me ha encantado"  (10 años)    

"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"  (10 años)"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"  (10 años)"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"  (10 años)"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"  (10 años)    

"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)    

"Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer "Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer "Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer "Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer pan" (10 años)pan" (10 años)pan" (10 años)pan" (10 años)    

"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)    

"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)    

"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)    

"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)    

"Muy chulo y recomendaría venir"Muy chulo y recomendaría venir"Muy chulo y recomendaría venir"Muy chulo y recomendaría venir" (11 años)" (11 años)" (11 años)" (11 años)    

"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran experiencia" (12 años)"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran experiencia" (12 años)"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran experiencia" (12 años)"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran experiencia" (12 años)    

"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)    

"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)    

"El mejor campamento del mundo" (12 a"El mejor campamento del mundo" (12 a"El mejor campamento del mundo" (12 a"El mejor campamento del mundo" (12 años)ños)ños)ños)    

 


