Estancias en Arotz-Enea. Curso 2019-2020

Arotz-Enea, Centro Educativo del Medioambiente, es una iniciativa promovida por Kutxa Ekogunea
enmarcada dentro de su programa educativo.
El objetivo principal de Kutxa Ekogunea es facilitar la transición desde la concienciación ambiental a la
acción; puesto que el alumnado es parte importante tanto de la sociedad actual como de la del futuro, el
objetivo es realizar dicha transición junto a ellos/as mediante una estancia de dos a cinco días en un
entorno natural.

Inscripciones AQUÍ
Del 1 de febrero a las 9:00 hasta las 14:00 del 15 de marzo
Se trata de un recurso complementario a la actividad cotidiana de la escuela, que tiene como objetivo
facilitar un acercamiento activo, vivencial y global al medio natural y a la cultura rural. A través de
experiencias significativas se da a conocer la realidad y la problemática del medio y de ese modo adquirir
conciencia de la responsabilidad que cada persona tiene sobre él y la importancia para el futuro de una
educación basada en actitudes de respeto y toma de conciencia ecológica.
Arotz-Enea es además un espacio cálido y acogedor donde se puede observar al grupo fuera de los
condicionamientos habituales del aula.
En Arotz-Enea os espera un equipo multidisciplinar responsable de un programa en el que se conjugan
la narración o la recreación de historias, con las explicaciones científicas y la capacidad de leer y
dinamizar realidades grupales.

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podrán realizar solicitudes todos los centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma Vasca,
Navarra e Iparralde.
Programa dirigido al alumnado de Educación Primaria y Primer Ciclo de Secundaria.
El centro escolar se comprometerá a informar a las familias de que Arotz-Enea es una iniciativa
promovida por Kutxa Ekogunea en el marco de su programa educativo.
El periodo de inscripción para participar en dichas estancias se abrirá el 1 de febrero a las
9:00 y permanecerá abierto hasta las 14:00 del 15 de marzo. Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por orden de inscripción.
En un principio, de todas las solicitudes que haya presentado cada centro escolar, sólo se
aceptará una por curso o ciclo, y después, en la medida en que haya plazas, se irá aceptando el
resto.
Se priorizarán los grupos a partir del segundo ciclo de Educación Primaria y las estancias de
más de dos días con el objeto de trabajar mejor el proyecto de educación que se ofrece en
Arotz-Enea.
Se confirmará la participación de los grupos mediante llamada telefónica y correo electrónico,
antes del final del curso escolar 2018-2019.
El acompañamiento al alumnado por parte del profesorado será obligatorio, tanto durante la
estancia en el Centro como en los desplazamientos correspondientes, asumiendo su
compromiso personal de aceptar las condiciones de funcionamiento de Arotz-Enea.
Los grupos llegarán a Arotz-Enea a partir de las 10:00 horas de la mañana del primer día,
saliendo el último día a las 15:00 horas.
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Precios
•
•
•
•

Estancias de dos días: 52 € por escolar.
Estancias de tres días: 70 € por escolar.
Estancia de cuatro días: 90 € por escolar.
Estancia de cinco días: 110 € por escolar.

Estos importes incluyen la estancia en régimen de pensión completa, la asistencia pedagógica por
personal especializado y el material de trabajo. La estancia del profesorado acompañante es gratuita.

Contacto
Arotz-Enea, Centro Educativo del Medioambiente
C/Santa Cruz, s/n. 31878 Etxarri-Larraun (Navarra)
T- [+34] 948 013354 | arotz-enea@kutxa.eus

Programa
En Arotz-Enea los centros escolares podéis disfrutar de distintas temáticas y de un abanico de
actividades de contenido variado, de carácter interdisciplinar y fuerte componente lúdico.
El paisaje, los diferentes bosques, los ecosistemas más característicos del lugar, las especies que lo
habitan, la utilización humana de los mismos, su importancia como recurso natural, pero también el
bosque simbólico, el cultural, el que está hecho con nuestros sueños, miedos y deseos. El entorno rural
como forma tradicional de vida, sus componentes, la confrontación del medio rural y urbano, la
transmisión cultural, la riqueza mitológica...
Apostamos por una metodología activa y un acercamiento global a los temas. Desde los itinerarios,
donde procuramos el encuentro directo, multisensorial, con el entorno, a los talleres de diferentes tipos,
que permiten la experimentación, la reflexión y/o la actualización de lo vivido, todo obedece a una
propuesta de globalidad y a un reconocimiento de la diversidad y de las diferentes vías de acceso al
conocimiento.
Ofrecemos actividades
medioambiente:
•
•
•
•
•
•
•

que

promueven

actitudes

de

aprecio,

respeto

y

cuidado

del

Paseos por diferentes tipos de bosques.
Visitas a cuevas, a la cantera, a caseríos.
Elaboración de cremas.
Construcción de maquetas.
Huellas, rastros y señales de los animales.
Orientación.
Expresión dramática y un largo etcétera.

Instalaciones y medios
→ Edificio central de acogida que incluye: 4 dormitorios con literas / Habitaciones para el profesorado
acompañante / Comedor, cocina y aseos / Enfermería.
→ Pabellón de actividades con biblioteca / Sala polivalente / Aseos.
→ Otras instalaciones: Frontón cubierto / Pista polideportiva al aire libre / Zona de juegos y expansión.
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