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"El CAMPUS NEPTUNO es

un recurso educativo que
Fundación Caja Navarra
ofrece a los centros
escolares de Navarra
desde 1995
Su principal objetivo es aportar al alumnado
unos conocimientos y hábitos de comportamiento
que favorezcan la conservación del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, al mismo
tiempo que se fomentan las relaciones
interpersonales y la convivencia.
La educación ambiental y la educación en
valores son aprendizajes permanentes para todas las
personas que conformamos la sociedad.
Por ello, en el CAMPUS NEPTUNO, además de
invitar al desarrollo de un pensamiento crítico con
el medio ambiente, dirigido a su cuidado, disfrute,
conservación…
Introducimos dentro de nuestras actividades
ingredientes que nos ayudan a trabajar otras
temáticas sociales, como la SOLIDARIDAD. Este año
experimentaremos la empatía, el trabajo en equipo, la
escucha activa, la corresponsabilidad… experiencias
que nos ayudarán a ser personas más solidarias en
nuestros contextos cercanos.
El CAMPUS NEPTUNO ofrece a los/as
estudiantes la posibilidad de vivir una experiencia
inmersiva en la naturaleza, junto a un amplio
equipo de monitores y monitoras cualificados/as
encargados/as de dinamizar la estancia con un
amplio abanico de actividades pensadas para las
edades y cursos de los las participantes.
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Este programa se desarrolla en
la COLONIA BLANCA DE NAVARRA
situada en Hondarribia, Gipuzkoa
Un marco ideal para sumergirse y experimentar en primera
persona el contacto real con la naturaleza, disfrutando de unos
días a los pies de Jaizkibel y a tan sólo 200 metros de la playa.
En Hondarribia se enclavan interesantes recursos naturales y
culturales entre los que destacan:
- Parque ecológico Marismas de Txingudi, reserva natural
y segundo humedal del País Vasco por su importancia.
- Monte Jaizkibel, espacio incluido en la red natura 2000
y por tanto declarado LIC (lugar de interés comunitario).
- Playa de Hondarribia.
- El Mar Cantábrico.
- Casco histórico y las murallas.
- El Barrio Pesquero.
- Puerto deportivo y pesquero.
- Tradiciones.
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"El CAMPUS NEPTUNO

está dirigido a todos
aquellos GRUPOS ECOLARES
que pertenezcan a
centros educativos
de Navarra.

El tamaño del grupo depende de la voluntad de
cada centro educativo (consultar disponibilidad).
Estos grupos deben cursar, en el año de la
participación, cualquiera de los cursos de los
siguientes niveles educativos:
- Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.
- Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Según el Programa de Estancia en el Campus
Neptuno se puede participar en dos modalidades:
- PROGRAMA de ESTANCIA de 3 DÍAS. Pudiendo
comenzar el lunes, con la llegada entre las 10:30 y
11:30 horas y terminando después de la comida del
miércoles hacia las 15:00 horas. O puede comenzar
el miércoles y terminar el viernes.
- PROGRAMA de ESTANCIA de 5 DÍAS. Comienza
el lunes, con la llegada entre las 10:30 y 11:30 horas
y termina después de la comida del viernes hacia las
15:00 horas.
Según el modelo lingüistico, en el CAMPUS
NEPTUNO se puede participar en tres modalidades:
CASTELLANO, EUSKERA e INGLÉS.
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"El edificio, que lleva

acogiendo experiencias
educativas desde 1935,
es obra del arquitecto
navarro VICTOR EUSA,
cuyos edificios están
catalogados dentro del
Patrimonio Navarro.
Manteniendo el encanto de su fachada, el espacio
se va actualizando con el tiempo, ofreciendo
siempre las mejores condiciones para los
diferentes colectivos que acoge:
- 4 dormitorios con capacidad para 40 personas
distribuidas en dos pisos (un total de 160
alumnos y alumnas).
- 4 dormitorios con dos literas para el profesorado.
- Aseos y duchas.
- Comedor.
- 2 salas de actividades.
- Patio al aire libre.
- Aula dotada de medios audiovisuales.
- Aula medioambiental interactiva.
- Edificio adaptado y accesible.
Destacar la cuidada selección de materiales
clasificados en función de la edad de los y las
participantes: material deportivo, material artístico,
disfraces, etc... Además disponemos de una
amplia colección de juegos de mesa que se utilizan
como recurso educativo. Se plantean como una
propuesta que permite vivir experiencias divertidas,
entretenidas y motivadoras mientras se pone en
práctica distintos aprendizajes: lógico-matemático,
conceptual, visual, memorístico, etc.

"En CAMPUS NEPTUNO

contamos con un amplio
abanico de RECURSOS,
humanos.

Contamos con un equipo de monitores y monitoras
con amplia experiencia en labores de organización
y animación en este tipo de programas, con
conocimiento de la instalación, entorno y contenido
del Campus. Con el fin de atender de manera
adecuada a los centros que asistan a las tandas
ofertadas en Euskara e Inglés, los y las
monitores/as dominarán estos idiomas.
En el Campus Neptuno diferenciamos dos equipos
de trabajo que se pondrán al servicio de los grupos
escolares que participen:
- EQUIPO DE ACTIVIDADES. El equipo
Pedagógico se compone de profesionales con
formación y amplia experiencia en ocio y tiempo
libre.
- EQUIPO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES.
Compuesto por las personas que se encargan de
la limpieza, mantenimiento, alimentación, etc.

"Los OBJETIVOS que se

plantean en la presente
edición del CAMPUS
NEPTUNO SON:

- Descubrir la importancia del medio ambiente y
fomentar el respeto hacia el mismo.
- Conocer e identificar el entorno marino, sus
ecosistemas, composición y funcionamiento.
- Distinguir los distintos recursos naturales y los
impactos medioambientales como consecuencia
de la acción humana.
- Descubrir la cultura, historia y las tradiciones
de Hondarribia y alrededores.
- Llevar a cabo actividades basadas en una
educación de valores adecuada a las edades:
dinámicas, actividades, canciones.
- Entrenar la iniciativa, la creatividad, la
responsabilidad, la autonomía, el esfuerzo,
la constancia y la tolerancia a la frustración.
- Potenciar la responsabilidad y desarrollar la
autonomía personal.

"Todas las actividades

que se llevan a cabo en
el CAMPUS NEPTUNO
son dinámicas y
motivadoras, buscando
siempre METODOLOGÍAS
de índole práctico que
permitan alcanzar los
objetivos marcados. Se
trata en definitiva de:

- Utilizar las propias vivencias de los y las
participantes como motivación para establecer
una comunicación.
- Proponer la participación del alumnado en
diversas actividades.
- Experimentar directamente con los recursos que
nos ofrece el lugar y su entorno.
- Atender a las necesidades individuales de cada
participante.
- Educar a los y las participantes en valores de
respeto y cuidado del medio ambiente,
así como el fomento de la convivencia, empatía,
tolerancia y felicidad.
Para todo esto contamos con vídeos, exposiciones,
actividades didácticas, talleres y actividades, que
hacen que el alumnado aprenda y disfrute al mismo
tiempo.
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PROGRAMA
ESTANCIA 3 DÍAS
"EL CAMPUS NEPTUNO ofrece a los

grupos escolares que participan una
batería de recursos didácticos que se
desarrollarán a lo largo de los 3 días
de participación.
Estos recursos tienen su propia estructura, objetivos, metodología y actividades
(proyecciones, visitas, paseos, dinámicas, actividades, etc.). La programación que
se presenta es flexible a las características de cada participante y variable según
el interés de cada centro escolar. Por lo tanto, será cada centro el encargado de
escoger, de las opciones descritas a continuación, las que se van a desarrollar
durante su estancia.
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DÍA 1
MANANA
OPCIÓN A: PLAYA
Después del almuerzo se marcha con todo el grupo a la playa donde podrán
disfrutar de unas actividades que propondrá el equipo de monitores/as del
Campus. A continuación, siempre que el tiempo lo permita, el alumnado podrá
darse un baño (siguiendo las indicaciones que darán los y las monitores/as).
OPCIÓN B: COLONIAS
Después del almuerzo se disfrutará de unas actividades que propondrá el equipo
de monitores/as del Campus: ¡Risas y diversión aseguradas!
OBJETIVOS:
- Descubrir el entorno y la dinámica del Campus de una manera divertida.
- Conocer al equipo de monitores/as con los que se va a convivir durante toda
la estancia.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.

TARDE
EXCURSIÓN: INMERSIÓN EN EL MEDIO LITORAL
Experiencia educativa para dar a conocer la sierra y el litoral de Jaizkibel,
recorriendo bosques y profundos valles, y descubriendo además acantilados y
calas espectaculares producidas por la arenisca característica de la región.
OBJETIVOS:
- Identificar cada uno de los ecosistemas por los que discurre el itinerario y grado
de naturalidad y conservación de los mismos.
- Identificar las distintas especies de fauna y flora más representativas de cada
ecosistema, historia geológica del monte y estudio de los diferentes fenómenos
producidos por la acción del clima, la erosión, movimientos tectónicos, etc.
- Conocer los diferentes usos del suelo que se ha dado a la campiña.
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NOCHE
OPCIÓN A: LA YINCANA MEDIOAMBIENTAL
Velada en la que los y las participantes deberán poner en práctica por un lado,
los conocimientos que hayan adquirido durante el día sobre la zona en la que se
encuentran y, por otro, el reciclaje y el cuidado del medioambiente: ¡Todo un reto!
OPCIÓN B: LA PIRÁMIDE
La velada consiste en que los y las participantes asciendan lo más alto posible en
una pirámide en la que cada uno/a estará representado/a mediante un número que
se le atribuya. Para poder subir de nivel el alumnado deberá retar a cualquiera de los
números que están en la fila inmediatamente superior a la suya mediante uno de los
mini-actividades propuestas.
OBJETIVOS
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
- Disfrutar de una velada divertida, original y motivador.
- Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo.

DÍA 2
MANANA
EXCURSIÓN A PEÑAS DE AIA: MINA DE ARDITURRI
El Parque Natural Peñas de Aia abarca un patrimonio de gran valor, tanto en su
superficie como bajo tierra, y en el Parketxe de Arditurri se ofrecen actividades que
se desarrollan visitando las minas de la época romana. Además, se hará una visita
en el centro de interpretación donde se explicará las características del patrimonio
natural conservado en el Parque. Si el tiempo lo permite, durante la visita se
realizará un juego de orientación, que en caso contrario será sustituido por un taller
de geología.
OBJETIVOS:
- Conocer el clima y la orografía, la flora y fauna, la intervención humana
y la mitología de Peñas de Aia.
- Realizar actividades cuya finalidad es dar a conocer la zona.
- Descubrir un contexto novedoso para el alumnado.
- Aprovechar el entorno excepcional para disfrutar de una jornada diferente.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.
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TARDE
NAVEGANDO Y PESCANDO: PASEO EN BARCO + PESCA
Explicación y proyección de un vídeo sobre la pesca en el litoral cantábrico, con el
posterior trayecto en barco recorriendo la bahía de Txingudi y saliendo a mar abierto
para disfrutar de unas vistas excepcionales mientras se escuchan las explicaciones
de la guía sobre las tradiciones pesqueras vascas. Se puede concluir el viaje con un
baño en alta mar*. Además, se pescará en el puerto utilizando técnicas tradicionales
que incluyen el empleo de salabardos, nasas y reteles.
* Importante: Si las condiciones meteorológicas son favorables.
OBJETIVOS:
- Conocer las diferentes artes de pesca tradicionales practicadas en la zona y sus
impactos sobre el medio marino.
- Conocer el desarrollo sostenible en relación a la utilización de uno u otro tipo de
pesca. Identificar las diferentes especies piscícolas.
- Tomar contacto con las redes empleadas, anzuelos, nudos, etc.
- Adquirir nociones básicas de navegación.

NOCHE
OPCIÓN A: FIESTA FINAL
La última noche de esta convivencia es la más especial, un momento de diversión
para aprovechar en grupo y afianzar las relaciones, todo en un ambiente agradable.
OPCIÓN B: FUROR
Velada como el mítico programa de televisión, que consiste en poner en práctica la
memoria a la hora de recordar canciones relacionadas con diferentes temáticas que
se propongan. Ganará el grupo más original, que cuente con más canciones en su
repertorio, y que demuestre que tiene buenos conocimientos musicales.
OBJETIVOS:
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
- Valorar y reconocer momentos de diversión, de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo.
- Disfrutar de una velada divertida, original y motivador.
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DÍA 3
MANANA
AULA MEDIOAMBIENTAL INTERACTIVA: EXPEDICIÓN NORUS
YINCANA CULTURAL POR HONDARRIBIA
El Aula de Educación Medioambiental Interactiva es una experiencia educativa que
promueve la reflexión y el compromiso sobre el medioambiente valiéndose de la
tecnología más puntera: tablets, audio, realidad virtual, etc.
Además se bajará a Hondarribia para hacer un recorrido histórico sobre las
costumbres y curiosidades de la ciudad mediante una yincana que permitirá que
los y las participantes conozcan, visiten y disfruten de la ciudad de una forma muy
singular.
OBJETIVOS:
- Respetar y valorar el patrimonio y los recursos naturales del entorno, la utilización
por parte de las personas señalando las consecuencias ambientales, de sus
actividades y acciones en el mismo.
- Analizar los medios y recursos para la conservación y protección de nuestra
biodiversidad de especies, ecosistemas, espacios naturales, zonas de interés
medioambiental.
- Invitar a las y los participantes a adquirir compromisos concretos y cotidianos
respecto al cuidado del medio ambiente.
- Proponer un recurso atractivo y original en el que el alumnado se motive mientras
interioriza conceptos.
- Conocer los principales hechos históricos del lugar en que nos encontramos,
visitar sus murallas, zonas de interés especial por distintas tradiciones, sus fiestas
y modo de vida, serán los objetivos de esta unidad.

AULA DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
INTERACTIVA:
EXPEDICIÓN NORUS
"Recurso propio desarrollado
por Fundación Caja Navarra que
se presenta como una experiencia
educativa que promueve la
reflexión y el compromiso
sobre el medioambiente.
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PROGRAMA
ESTANCIA 5 DÍAS
"Para aquellos centros que deseen

vivir una experiencia de 5 días, el
CAMPUS NEPTUNO ofrece una amplia y
variada programación para aprender y
disfrutar en la naturaleza .
Esta programación tiene su propia estructura, objetivos, metodología y actividades
(proyecciones, visitas, paseos, dinámicas, actividades, etc.). La programación que
se presenta es flexible a las características de cada participante y variable según
el interés de cada centro escolar. Por lo tanto, será cada centro el encargado de
escoger, de las opciones descritas a continuación, las que se van a desarrollar
durante su estancia.
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DÍA 1
MANANA
OPCIÓN A: PLAYA
Después del almuerzo se marcha con todo el grupo a la playa donde podrán
disfrutar de unoas actividades que propondrá el equipo de monitores/as del Campus.
A continuación, siempre que el tiempo lo permita, el alumnado podrá meterse al agua
(siguiendo las indicaciones que darán los y las monitores/as).
OPCIÓN B: COLONIAS
Después del almuerzo se disfrutará de unas actividades que propondrá el equipo de
monitores/as del Campus: ¡risas y diversión aseguradas!
OBJETIVOS:
- Descubrir el entorno y la dinámica del Campus de una manera divertida.
- Conocer al equipo de monitores/as con los que se va a convivir durante toda
la estancia.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.

TARDE
EXCURSIÓN: INMERSIÓN EN EL MEDIO LITORAL
Experiencia educativa para dar a conocer la sierra y el litoral de Jaizkibel,
recorriendo bosques y profundos valles, y descubriendo además acantilados y calas
espectaculares producidas por la arenisca característica de la región.
OBJETIVOS:
- Identificar cada uno de los ecosistemas por los que discurre el itinerario y grado
de naturalidad y conservación de los mismos.
- Identificar las distintas especies de fauna y flora más representativas de cada
ecosistema, historia geológica del monte y estudio de los diferentes fenómenos
producidos por la acción del clima, la erosión, movimientos tectónicos, etc.
- Conocer los diferentes usos del suelo que se ha dado a la campiña.
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Vistas desde el monte Jaizkibel

NOCHE
OPCIÓN A: LA YINCANA MEDIOAMBIENTAL
Velada en la que los y las participantes deberán poner en práctica por un lado, todos
los conocimientos que hayan adquirido durante el día sobre la zona en la que se
encuentran y, por otro, el reciclaje y el cuidado del medioambiente: ¡Todo un reto!
OPCIÓN B: LA PIRÁMIDE
El juego consiste en que los y las participantes asciendan lo más alto posible en una
pirámide en la que cada uno/a estará representado/a mediante un número que se
le atribuya. Para poder subir de nivel el alumnado deberá retar a cualquiera de los
números que están en la fila inmediatamente superior a la suya mediante una de las
mini-actividades propuestas.
OBJETIVOS
- Disfrutar de una actividad divertida, original y motivadora.
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
- Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo.
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DÍA 2
MANANA
EXCURSIÓN A PEÑAS DE AIA: MINA DE ARDITURRI
El Parque Natural Peñas de Aia abarca un patrimonio de gran valor, tanto en su
superficie como bajo tierra, y en el Parketxe de Arditurri se ofrecen actividades que
se desarrollan visitando las minas de la época romana. Además, se hará una visita
en el centro de interpretación donde se explicará las características del patrimonio
natural conservado en el Parque. Si el tiempo lo permite, durante la visita se
realizará un juego de orientación, que en caso contrario será sustituido por un taller
de geología.
OBJETIVOS:
- Realizar actividades cuya finalidad es dar a conocer la zona.
- Conocer el clima y la orografía, la flora y fauna, la intervención humana y la
mitología de Peñas de Aia.
- Descubrir un contexto novedoso para el alumnado.
- Aprovechar el entorno excepcional para disfrutar de una jornada diferente.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.

TARDE
NAVEGANDO Y PESCANDO: PASEO EN BARCO + PESCA
Explicación y proyección de un vídeo sobre la pesca en el litoral cantábrico, con el
posterior trayecto en barco recorriendo la bahía de Txingudi y saliendo a mar abierto
para disfrutar de unas vistas excepcionales mientras se escuchan las explicaciones
de la guía sobre las tradiciones pesqueras vascas. Se puede concluir el viaje con un
baño en alta mar*. Además, se pescará en el puerto utilizando técnicas tradicionales
que incluyen el empleo de salabardos, nasas y reteles.
* Importante: se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas.
OBJETIVOS:
- Conocer las diferentes artes de pesca tradicionales practicadas en la zona y sus
impactos sobre el medio marino.
- Conocer el desarrollo sostenible en relación a la utilización de uno u otro tipo de
pesca. Identificar las diferentes especies piscícolas.
- Tomar contacto con las redes empleadas, anzuelos, nudos, etc.
- Adquirir nociones básicas de navegación.
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Vistas de las Peñas de Aia

NOCHE
OPCIÓN A: GALOS VS ROMANOS
Toda una batalla ambientada en la que dos equipos lucharán por la victoria: los
componentes de ambos equipos deberán retarse para aumentar su botín de guerra.
El alumnado deberá ser hábil, ingenioso y, lo más importante, colaborativo:
¿habrá un equipo vencedor?
OPCIÓN B: CLUEDO
Los y las participantes por un momento se pondrán en la piel de un equipo de
detectives que deberá descubrir quién ha robado a alguno/a de los/las monitores/as,
dónde ha escondido su pertenencia y cuándo lo ha hecho.
OBJETIVOS:
- Disfrutar de un juego divertido, original y motivador.
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
- Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo.

24

DÍA 3
MANANA
BAJO LOS OCÉANOS: CITÉ DE L´OCÉAN (BIARRITZ)
¿De dónde procede el agua de los océanos? ¿Cómo nacen las olas? ¿De verdad
existió La Atlántida? ¿Existiríamos sin el mar? ¿Está actualmente en peligro?
Escucha, toca, experimenta y sumérgete en las profundidades del mar. Experiencias
interactivas, dispositivos lúdicos, animaciones y película 3D que transforman la visita
en una odisea cautivadora, la de conocer nuestro planeta azul. Todo amenizado
por una yincana que deberá completar cada grupo basándose en las explicaciones
proporcionadas por los y las monitores/as y la información que consigan en el
museo.
OBJETIVOS:
- Descubrir los secretos de los océanos de una forma atractiva, diferente y original.
- Fomentar el trabajo en equipo y cooperación.

CITÉ DE L´OCÉAN (BIARRITZ)
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TARDE
EXCURSIÓN: MARISMA DE TXINGUDI
Paseo en barco por la bahía de Txingudi, un trayecto en el que se abordan las
interrelaciones existentes entre el medio biótico y abiótico del ecosistema estuario y
se realiza un repaso de las especies más significativas de fauna y flora presentes.
Además, también se realizará una visita guiada por Hondarribia recorriendo sus
rincones más carismáticos y escuchando, por parte de un/a guía autóctono/a, las
historias más ocurrentes y recordadas.
OBJETIVOS:
- Reflexionar sobre las principales amenazas y el deterioro que sufren los
humedales en relación con los usos a los que ha sido sometido por parte de la
humanidad.
- Conocer el entorno etnográfico para poder comprender mejor la relación de las
personas con la naturaleza.
- Revivir historias y leyendas típicas de la zona.

NOCHE
OPCIÓN A: LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Una oportunidad única para disfrutar de diferentes actividades en una única noche
(scattergories, pictionary, mímica…), con una ambientación de programa de TV que
motivará y divertirá a los y las participantes.
OPCIÓN B: CONSTRUYE CUBOS
¿Cuántos cubos serán capaces de construir? ¿Pasarán todos nuestro test de calidad?
En este juego se trata de desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo para hacer
tantos cubos como se puedan. Cuando termine el tiempo veremos qué grupo tiene
más y mejores cubos, y haremos un reflexión colectiva para buscar el por qué.
OBJETIVOS:
- Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo.
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
- Disfrutar de una actividad divertida, original y motivador.
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DÍA 4
MANANA
AULA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL INTERACTIVA: EXPEDICIÓN
NORUS Y PLAYA
El Aula de Educación Medioambiental Interactiva es una experiencia educativa que
promueve la reflexión y el compromiso sobre el medioambiente valiéndose de la
tecnología más puntera: tablets, audio, realidad virtual, etc.
Además se bajará a la playa para disfrutar de unas actividades que propondrá
el equipo de monitores/as del Campus. A continuación, siempre que el tiempo lo
permita, el alumnado podrá meterse al agua (siguiendo las indicaciones que darán
los y las monitores/as).
OBJETIVOS:
- Respetar y valorar el patrimonio y los recursos naturales del entorno, la utilización
por parte de las personas señalando las consecuencias ambientales, de sus
actividades y acciones en el mismo.
- Analizar los medios y recursos para la conservación y protección de nuestra
biodiversidad de especies, ecosistemas, espacios naturales, zonas de interés
medioambiental.
- Proponer un recurso atractivo y original en el que el alumnado se motive mientras
interioriza conceptos.
- Aprovechar el entorno excepcional en el que se encuentran las colonias para
disfrutar de una jornada en la playa.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.
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TARDE
MUSEO ALBAOLA (PASAJES):
EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ARTESANAL
Albaola La Factoría Marítima Vasca, ubicada en Pasajes de San Pedro es un
espacio innovador donde se recupera y pone en valor la tecnología marítima
artesanal. La Factoría está abierta al público y se caracteriza por su dinamismo y
por la diversidad de sus actividades. La Factoría Marítima es el lugar en donde se
gestan y de donde zarpan navegaciones imposibles, buscando el conocimiento
desde la experimentación. Alrededor de la construcción de embarcaciones de
madera se ha creado un universo marítimo que invita a tener experiencias por
medio de la participación. La visita transcurre por un museo y un astillero, adaptados
con material y actividades para que el alumnado aprenda sobre la historia y la
carpintería naval teniendo como hilo conductor la nao San Juan.

Museo Albaola

NOCHE
OPCIÓN A: FIESTA FINAL
La última noche de esta convivencia es la más especial, un momento de diversión
para aprovechar en grupo y afianzar las relaciones, todo en un ambiente agradable.
OPCIÓN B: FUROR
Velada como el mítico programa de televisión, que consiste en poner en práctica la
memoria a la hora de recordar canciones relacionadas con diferentes temáticas que
se propongan. Ganará el grupo más original, que cuente con más canciones en su
repertorio, y que demuestre que tiene buenos conocimientos musicales.
OBJETIVOS:
- Disfrutar de un juego divertido, original y motivador.
- Potenciar las relaciones entre el alumnado.
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DÍA 5
MANANA
OPCIÓN A: YINCANA CULTURAL POR HONDARRIBIA
Un recorrido histórico sobre las costumbres y curiosidades de la ciudad mediante
una yincana que permitirá que los y las participantes conozcan, visiten y disfruten de
la ciudad de una forma muy singular.
OBJETIVOS:
- Conocer los principales hechos históricos del lugar en que nos encontramos,
visitar sus murallas, zonas de interés especial por distintas tradiciones, sus fiestas
y modo de vida, serán los objetivos de esta unidad.
OPCIÓN B: PLAYA
Consiste en disfrutar de una mañana en la playa, disfrutando de unas actividades
que propondrán el equipo de monitores/as del Campus. A continuació, siempre que
el tiempo lo permita, el alumnado podrá meterse al agua (siguiendo las indicaciones
que darán los y las monitores/as).
OBJETIVOS:
- Aprovechar el entorno excepcional en el que se encuentran las colonias para
disfrutar de una jornada en la playa.
- Disfrutar de una vivencia positiva que conecte al alumnado con un sentimiento
de felicidad.

HORARIOS
A los/las participantes se les DESPIERTA a las
8:30 horas con música ambiente en los dormitorios
y se asean.
El DESAYUNO se realiza en el comedor de la
Colonia y comienza a las 9:00 horas.
La COMIDA se servirá a las 14:00 horas.
Las ACTIVIDADES se desarrollan entre las 10:00 y
las 13:30 horas, y entre las 16:00 y las 19:30 horas,
generalmente.
De 15:00 a 16:00 horas los y las participantes
disponen de “TIEMPO LIBRE” y pueden organizar
sus propias actividades o simplemente descansar.
Las VELADAS, comienzan a las 21:45 y finalizan
a las 23:00 horas. El alumnado termina la jornada a
las 23:15, cuando se acuestan.
8:30
9:00
10:00
14:00
15:00
16:00
19:30
20:30
21:45
23:00
23:15

DESPERTADOR Y ASEO
DESAYUNO
ACTIVIDAD MAÑANA + ALMUERZO
COMIDA
TIEMPO LIBRE
ACTIVIDAD TARDE + MERIENDA
ASEO Y DUCHA
CENA
VELADA
ASEO
CAMA

"Las TARIFAS y

FORMAS DE PAGO para
este ano 2019 son:
CASTELLANO/ EUSKERA

PROGRAMA DE ESTANCIA de 3 DÍAS
110€ por participante.
PROGRAMA DE ESTANCIA de 5 DÍAS
160€ por participante.

INGLÉS

PROGRAMA DE ESTANCIA de 3 DÍAS
125 € por participante.
PROGRAMA DE ESTANCIA de 5 DÍAS
175€ por participante.
El profesorado acompañante no paga,
siempre que se respete el ratio de 1 docente
por 20 participantes.
Es importante que se ingresen con anterioridad las
cuotas de los participantes en el número de cuenta
facilitado en la ficha de inscripción ya que el día de
la llegada se confirmará el número de asistentes y
se realizarán la factura y el cargo a la cuenta.
En el precio se incluyen todos los conceptos del
programa: alojamiento, manutención, actividades
educativas y tiempo libre, personal servicios,
monitores/as, equipos educativos, materiales, etc.
No están incluidos los gastos de desplazamiento
(ida y vuelta) hasta la Colonia Blanca de Navarra,
debiendo gestionarse cada grupo escolar
su propio transporte.

"Es necesario remitir

el listado del alumnado
que participa y una
FICHA DE INSCRIPCIÓN
por cada alumno/a.

Habrá que indicar si hay alguien con necesidades
que se deberían tener en cuenta para poder dar
la respuesta más profesional y contar con todos
los medios pertinentes. Cuando tengan toda la
documentación preparada nos pueden llamar
para que la recojamos o enviarla a:
Campus Neptuno/ Att. Maite Roncal
Civican
Avda. Pío XII, 2 bis
31008 Pamplona
Para cualquier consulta:
Maite Roncal
948 222 444 opción 7 extensión 1008
maite.roncal@fundacioncajanavara.es
Juan Carlos Urtasun
616 931 102
jc.urtasun@sedena.es
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