3º Educación Primaria

El pozo de las Hiedras se encuentra en el
barranco de la Bizkaia, a poco más de tres
kilómetros del casco urbano de Aibar en un
idílico rincón del Monte. El lugar se ha
convertido hoy en un paseo rural
promocionado por la Asociación de la Baja
Montaña. Suelen destacarse sus valores
paisajísticos y ambientales, ya que el salto
de agua coincide con un pequeño bosque de
robles y encinas rodeado de arbustos entre
los que destacan las zarzamoras, bojes,
espinos y rosales silvestres. Algunos
troncos de aquellos árboles centenarios
están cubiertos de musgo, y otros de hiedras
trepadoras, que hacen honor al nombre de
este lugar.

ALBERGUE DE AIBAR-OIBAR
AULA DE ENERGIAS
RENOVABLES
POZO DE LAS HIEDRASPARQUE AVENTURA
GRANJA VACUNO

Tfno: 948 87 14 18

OBJETIVOS
 Desarrollar actividades de convivencia
en grupo.
 Conocer El pozo de las hiedras en el
barranco de la Bizkaia como entorno
natural.
 Aprender a respetar el medio ambiente
y disfrutar del deporte de aventura.
 Observar las diferencias entre un
pueblo y una ciudad.
 Observar las diferencias entre la
ganadería intensiva y la extensiva.
 Conocer los diferentes tipos de
energías renovables.
SALIDA

ACTIVIDADES- JUEVES
09:30 Llegada al albergue
 Reparto de habitaciones


● Viernes, 1 de junio, a las 13 : 00 h. al Colegio
(el
alumnado
que
utiliza
el
Comedor
habitualmente podrá quedarse a comer y salir a
las 15:00). POR LA TARDE NO HABRÁ CLASE.

Una vez en Sangüesa los
alumnos irán a sus casas.
El viernes por la tarde no
habrá clases

energía”. Taller.

10:45 Almuerzo
11:15 Recorrido por el casco antiguo.



Almuerzo (uso de la cocina solar)



Observación de las diferencias que
hay entre los cascos urbanos, las
calles, las casas…

12:45 Viaje
Sangüesa



Paseo por El Pinar para ver los otros
pueblos de la comarca, la
depuradora, los campos de cultivo
(cereales de secano, viñas…)

MATERIAL NECESARIO

● Jueves, 31 de mayo, a las 09: 15 h.
LLEGADA

Reunión para entregar el plano del
pueblo, estudio de situación y del
recorrido que vamos a realizar.

VIERNES
08:30 Levantar. Aseo.
09:00 Desayuno.
09:45 Recoger equipajes.
10:30 Actividades en el Aula de Energías
Renovables:
 Visita a la Exposición “Renueva tu

14:00 Comida en el albergue. Tiempo libre.
15:30 Salida hacia El Pozo de las Hiedras.


Merienda en El Robledal.



Parque Aventura.



Visita granja de ganado vacuno.



Regreso al albergue.

21:00 Cena
 Paseo nocturno.


Otras actividades.

24:00 ¡A dormir!

de

regreso

DEBES LLEVAR









Almuerzo primer día
Mochila
Saco de dormir
Calzado para andar
Pijama
Chancletas
Neceser y toalla
Pañuelos de papel

NO SE DEBE LLEVAR






Video Juegos
Balones
Teléfono móvil
Aparatos de música
Cámaras de fotos

a

