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Introducción: 
 
 
Desde la Cooperativa Social Gure Sustraiak, llevamos trabajando en el ámbito de la 
Educación Ambiental desde el año 2002, adaptándonos a las necesidades de cada 
persona. En estos años hemos ido adquiriendo una experiencia que nos ha llevado a 
ser un centro de educación para la sostenibilidad especializado en grupos con 
mayores dificultades.  Además hemos ido adaptando nuestras instalaciones y 
desarrollando programas específicos, incluyendo a día de hoy además de las 
Actividades de Ocio y Educación, Terapias Asistidas con Animales.  
 
La Granja Escuela, perteneciente a Gure Sustraiak, está situada  en un entorno 
natural con una gran riqueza paisajística, rodeado por las sierras de Satrustegui 
(Monte Txurregi), Saldise (Mortxe) y Urbasa-Andia (Altos de Goñi) que forman el 
Diapiro de Ollo. Está a una distancia de 20 km de la capital Navarra.  
 
En las instalaciones de la Granja, es dónde se realizan las Actividades 
Socioeducativas y Terapéuticas. Nuestros asnos, cerdos, ocas, perros, el ternero, 
los conejos, el resto de animales, la huerta, los jardines, el material y el entorno que 
les rodea; hacen de este espacio una sala Snoezelen en medio de la naturaleza, 
dónde poder tener una enriquecedora Estimulación Multisensorial con la que 
aprender, disfrutar y superar dificultades.  
 
Actualmente se dispone de acceso para vehículos y de amplios espacios a cubierto 
accesibles para poder realizar actividades en cualquier época del año.  
 
En todos nuestros programas aplicamos la misma metodología y filosofía,  
centrándonos en la persona, escuchando, observando las necesidades de cada 
persona y/o grupo.  Buscando en todo momento el disfrute junto a la educación y/o 
rehabilitación. La flexibilidad, la integración, la participación activa, la empatía y la 
mejora de calidad de vida son los valores que mueven a todo el equipo de Gure 
Sustraiak.  
 
A continuación presentamos un esquema general, en el cual se muestra a quien van 
dirigidos los programas y como la Estimulación Multisensorial es parte de todos 
ellos.  
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APIA ASISTIDA CON ANIMALES 

Programas de respiro y vacacionales: 
 
Dentro de las Actividades Asistidas con Animales incluimos el Programa de Respiro. 
La estimulación Multisensorial es una metodología que aplicamos en todos nuestros 
programas y además un programa específico. Todas las actividades van dirigidas a 
todo tipo de personas, especialmente a aquellos colectivos con algún tipo de 
discapacidad, trastorno psicológico o dificultades sociales, que quieran realizar 
actividades fuera de la rutina habitual.  
 
El objetivo de estos programas es que los participantes disfruten de las actividades, 
teniendo contacto directo con los animales y la naturaleza. Llevándose con ellos una 
experiencia inolvidable. 

El programa de respiro son campamentos ocio-educativos, donde se ofrece  un 
periodo vacacional a los participantes, adaptándonos a sus necesidades, 
capacidades e intereses.  

El grupo puede venir con sus cuidadores y el equipo educativo de Gure Sustraiak 
será el responsable de las actividades programadas o se puede contratar al equipo 
tanto para las actividades como para la atención asistencial.  

La duración de estos programas puede ser variable, dependiendo de los intereses 
de cada grupo.  

Las diferentes actividades a realizar en el programa de respiro son:  

- Actividades en la Granja:  dar de comer a los animales y realizar tareas propias de 
granja, buscando el contacto directo con los animales, tocarlos, sentirlos, 
abrazarlos… así como con el resto de elementos: manipulación de los diferentes 
granos o cereales, paja, textura de la madera… por lo que también se trata de una 
actividad que permite trabajar el sentido del tacto, olfato, etc.  

- Actividades Asistida con Burros: en sesiones individuales de 15-20 minutos con 
cada participante, en las que se explicar las características del animal y los 
participantes puedan cepillarlos, acariciarlos, abrazarlos, sentir sus latidos, su calor 
corporal… y montarlos.  Se trata de una actividad que posibilita la creación de un 
vínculo afectivo muy estimulante y enriquecedor con estos mamíferos así como el 
entorno. Dentro de esta actividad se realiza también circuitos de psicomotricidad con 
los asnos.  

- Huerta: realización de trabajos de huerta según época del año: recolección de 
productos a diario, la realización de otras tareas como riego, escardar, limpieza, 
abono… todo ello facilitándonos también trabajar la psicomotricidad. 
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- Jardinería:  trabajos de jardinería en las macetas y jardineras que tenemos en el 
exterior del albergue: preparar la tierra, escardar, abonar, plantar y regar. La 
actividad conlleva el encargo del cuidado y mantenimiento de las flores y plantas 
aromáticas del resto del campamento.  

- Talleres : realización de diferentes actividades manuales para el fomento de la 
creatividad, la imaginación, mejorar la manipulación de diferentes objetos, con 
diversas texturas, trabajar la coordinación viso manual… con propuestas diferentes 
para cada jornada: taller de pan, de Cocina, elaboración de cremas medicinales, 
pintura de dedos, disfraces, maquillaje y peluquería, bailes, música, aprender a tocar 
instrumentos de percusión, realizar colgantes con plastilina y fimo, juegos y 
dinámicas de grupo, taller de cuenta-cuentos, collares y pulseras con abalorios, uso 
de arcilla, taller de bolos, ejercicios de lectura y escritura, utilizar pinchos, puzzles, 
murales, marcos de fotos, plantación… 

Todos estos talleres pueden ir acompañados dependiendo de las características de 
los participantes de herramientas explicativas que faciliten la interiorización del taller, 
los cuales pueden ser mediante explicaciones visuales, sonidos, texturas, 
pictogramas… 

- Piscina-Relax:  disfrute de los espacio de sombra y de la piscina de juego en la 
estación de verano.   

- Actividades de sobremesa en terraza: espacios de relax con los participantes 
que no realizan siesta, conversando, cantando, riendo y disfrutando de la 
tranquilidad del pueblo. La sobremesa también es un momento para la relación 
directa, individual, uno de esos momentos del día que se pueden dedicar a aquellos 
participantes que pasan algo más desapercibidos, que se quedan en otros espacios 
en un segundo plano. Se facilitan cartas, pinchos, dibujos, pulseras, plastilina, 
conversación, revistas, periódico, puzles, 4 en raya… 

- Paseos por el pueblo y alrededores : en varios grupos, de mayor o menor 
distancia y duración dependiendo de la movilidad de cada uno. 

- Juegos en terraza y plaza:  juegos tradicionales, Teatro-Guiño, juego del 
paracaídas, juegos de agua, gymkhanas / juego de la Oca/ herri-kirolak… 
aprovechando el espacio del frontón, juegos muy participativos, adaptados a los 
diferentes perfiles de los participantes.  

- Sesión de Estimulación Multisensorial:  mediante las texturas de diferentes 
alimentos, las plantas aromáticas de las macetas, legumbres, masajes, sonidos de la 
naturaleza… 

- Fiestas:  fiesta con disfraces, merienda especial, bailes, karaoke, juegos, piñata…  

- Musicoterapia:  sesiones programadas con diferentes ejercicios con instrumentos 
de percusión, acompañados de guitarra, timbales, acordeón… 
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Actividades y Horarios: 

A continuación mostramos un ejemplo de programa de 7 días: 

Día 1 lunes:  

HORARIO ACTIVIDAD 

9:30-10:00 
Llegada a Ollo, distribución por habitaciones y almuerzo (no incluido en el precio) 

11:00 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA VACACIONAL, FUNCIONAMIENTO, Y NORMAS 

11:30 JUEGOS DE CONOCIMIENTO 

12:00 
ITINERARIO GUIADO PARA CONOCER LOS ANIMALES Dar de comer a los animales, conocer el manejo de los 
animales y sus cuidados, trabajo con los anos, circuito de psicomotricidad… TODOS LOS DÍAS.  

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

16:00 TALLER DE PAN 

17:30 Merienda 

18:30 “DINÁMICAS PAN SOSTENIBLE” / Juegos en la Granja 

20:00 Tiempo libre 

20:30 Cena 

22:00 JUEGOS POR EL PUEBLO 

Día 2 martes: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 
Desayuno 

10:00 DAR DE COMER ANIMALES 

11:00 ACTIVIDADES HUERTO ECOLÓGICO  Tareas según época del año, recolección de productos para su posterior 
consumo… TODOS LOS DÍAS. 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

16:00 TALLER DE CREMAS 

17:30 Merienda 

18:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE GRUPO 

20:00 Duchas y Tiempo libre 

20:30 Cena 
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Día 3 miércoles 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 ITINERARIO GUIADO POR EL BOSQUE 

12:30 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 

14:00 Comida 

16:00 TALLER DE VELAS 

17:30 Merienda 

18:30 ACTIVIDADES DE AVENTURA; TIRO CON ARCO, ROCÓDROMO… 

20:00 Tiempo libre  

20:30 Cena 

22:00 SALIDA NOCTURNA; OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS  

Día 4 jueves 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 - 19:00 
EXCURSIÓN DE DÍA ENTERO 

20:00 
Duchas  y  Tiempo libre 

21:00 Cena 

Día 5 viernes 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER ANIMALES 

11:00 JORNADA INTENSIVA CON ASNOS Trabajo con asnos, circuito de psicomotricidad, juegos y actividades con 
los asnos… 

14:00 Comida 

16:00 JUEGOS DE AGUA 

17:30 Merienda 

18:30 ACTIVIDADES DE AVENTURA; TIRO CON ARCO, ROCÓDROMO… 

20:00 Tiempo libre 

20:30 Cena 
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Día 6 sábado 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER ANIMALES 

11:00 TALLER DE DISFRACES Y PREPARACIÓN TEATRO 

13:00 PREPARACIÓN COMIDA CAMPERA-BARBACOA 

14:00 Comida campera 

16:00 TEATRO-MUNDINOVI EN LA PLAZA- BAILES 

17:30 Merienda 

18:30 ENCIERRO POR LAS CALLES DE OLLO CON LOS TORITOS DE CARTÓN 

20:00 Duchas y Tiempo libre 

20:30 Cena 

22:00 FIESTA FINAL-DISCOTECA 

 

Día 7 domingo 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 

12:00 GYNKANA DESPEDIDA DE LA GRANJA (Juegos, manguerazo...) 

14:00 COMIDA 

16:00 EVALUACIÓN 

17:00 Recogida Ollo 
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Desde la Cooperativa Social Gure Sustraiak esperamos que este 
dosier haya podido trasmitiros la información más relevante  
sobre nuestros programas. No obstante, pueden obtener más 
información en nuestra blog o poniéndose en contacto con 
nosotros a través de nuestro correo electrónico o por teléfono.  

 

 

 

Un saludo 

Equipo Gure Sustraiak 


