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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.

Desde Fundación Caja Navarra creemos en la educación 
ambiental y la educación en valores, ya que son aprendizajes 
permanentes para todas las personas que conformamos la 
sociedad. Por ello, desde el CAMPUS NEPTUNO, invitamos al 
desarrollo de un pensamiento crítico hacia el medio ambiente, 
dirigido a su conservación y disfrute, a la vez que introducimos 
dentro de nuestras actividades ingredientes que abordan la 
educación en valores.
 
Con el fin de aunar estos 2 principios, incorporamos los ODS 
a nuestra filosofía de funcionamiento y a la organización. 
Adaptándolos al formato que ofrecemos, y recogiéndolos como 
principio vertebrador en la programación. 

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 y 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, declarado LIC (lugar de interés comunitario), 
 y por tanto, espacio incluido en la red natura 2000.  

- 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 ESCOLARES  
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 lingüístico, 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.
- 3 patios 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.
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"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. 
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"Los OBJETIVOS que  
se plantean son: 
El Campus Neptuno de Fundación Caja Navarra se construye alrededor 
de una temática en consonancia con la misión, visión y valores de la 
fundación. El objetivo de este Campus de Educación Ambiental es 
incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la temática 
que orienta la  programación a través de la gamificación de itinerarios.    

Con esta idea, trataremos de explorar temas recogidos en los ODS, 
como la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la economía 
circular. A través de actividades al aire libre, las y los jóvenes tendrán la 
oportunidad de conectar con la naturaleza y comprender su importancia 
en el desarrollo sostenible. También aprenderán sobre la importancia 
de la justicia social y cómo trabajar hacia un futuro más equitativo para 
todas las personas.

El objetivo final del campus es que las y los jóvenes salgan con una 
comprensión profunda de los ODS y un compromiso real para trabajar 
hacia un futuro más sostenible. Queremos que se sientan empoderados 
para tomar acciones concretas en sus comunidades y formar una 
ciudadanía consciente de los futuros retos ambientales y sociales.

 > Fomentar la conciencia 
ambiental y social en  
los y las jóvenes.

 > Desarrollar valores 
como el respeto y la 
responsabilidad hacia  
el medio ambiente.

 > Promover la comprensión 
de los ODS y la importancia 
de su cumplimiento.

 > Sensibilizar sobre 
la importancia de la 
economía circular.

 > Promover acciones 
concretas de 
conservación y 
sostenibilidad en  
las y los jóvenes.

 > Fomentar el espíritu de 
equipo y la cooperación 
a través del juego.

 > Estimular la creatividad, 
el pensamiento crítico, 
la responsabilidad, la 
autonomía y la tolerancia  
a la frustración.

 > Fomentar el aprendizaje 
a través de experiencias 
prácticas y significativas.

 > Contribuir a la formación 
de una ciudadanía 
comprometida con el 
desarrollo sostenible.
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"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:
 - Basar las actividades en una enseñanza práctica 
y experiencial. 

 - Utilizar las propias vivencias de las y los 
participantes como motivación para establecer 
una comunicación.

 - Proponer actividades participativas con 
contenidos pedagógicos interdisciplinares.

 - 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.

“En general, la metodología busca involucrar a los 
participantes de una manera activa y significativa 
para que puedan desarrollar una conciencia 
ambiental y social generando un compromiso a 
largo plazo.”
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PROGRAMA
ESTANCIA 3 DÍAS
Dentro de la programación se cuenta con un amplio abanico de ACTIVIDADES 
de Educación Ambiental que se realizan dentro y fuera de las instalaciones.

La programación está estructurada de forma flexible, pudiendo producirse ligeros cambios en tanto en el 
orden como en la estructura de las actividades planteadas. 

TIEMPO LIBRE: las y los participantes podrán organizar sus propias actividades o descansar. 
COMIDAS: se realizarán en el comedor de las instalaciones en los horarios fijados.   

HORARIO LUNES / MIÉRCOLES MARTES / JUEVES MIÉRCOLES / VIERNES
8.30 DESPERTAR
9.00 DESAYUNO

MAÑANA

BIENVENIDA
- Instalarse
- Pacto de convivencia
- Dinámicas de distensión en las  
Colonias o en la playa

Excursión a Peñas de Aia:  
mina de Arditurri

Aula ambiental y gymkhana 
por Hondarribia

13.30-14.00 TIEMPO LIBRE

DESPEDIDA

14.00 COMIDA

15.00 TIEMPO LIBRE

TARDE Excursión por Jaizkibel:  
Inmersión litoral Paseo en barco y pesca

19.30 DUCHAS
20.30 CENA
21:45 VELADAS
23.15 DORMIR

Las VELADAS son realizadas en las instalaciones por el equipo de monitoras/es.  
Se trata de buscar un espacio de encuentro en el que compartir juntas/os las 
experiencias vividas y sobre el que hacer el cierre de jornada. 

Las actividades pueden ser: 
 - Veladas que fomentan la creatividad y la expresión artística: el canto, los bailes, 
espectáculos, etc.

 - Veladas divertidas: principalmente juegos dinamizados como concurso, o juegos de 
exterior en los que interactuar con el entorno y el resto de participantes (Yincanas).

 - Veladas festivas: en las que se celebra el final del Campus con un toque festivo y 
distendido.

OBJETIVOS 
 - Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,  
aprendizaje y desarrollo. 

 - Desarrollar habilidades sociales y de equipo. 
 - Fomentar la diversión y el entretenimiento. 
 - Fomentar la creatividad y la imaginación. 
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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 JAIZKIBEL:  
INMERSIÓN EN EL MEDIO LITORAL

Experiencia educativa sobre la interpretación del medio 
litoral del monte Jaizkibel. Se trata de un recorrido a 
pie en el que seguir un itinerario gamificado poniendo 
a prueba sus conocimientos y habilidades, mientras 
exploran y descubren el entorno.

OBJETIVOS:

- Identificar las características de los ecosistemas 
del litoral cantábrico, su flora y su fauna, así como 
aprender a valorar y comprender su importancia y la  
necesidad de su conservación. 

- Comprender los fenómenos geológicos que modelan 
el monte Jaizkibel.

- Desarrollar habilidades de observación y análisis al 
interactuar con el entorno.

>>>
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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:

 - 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. 

>>>

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.

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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DÍA 3

MANANA
AULA MEDIOAMBIENTAL INTERACTIVA: EXPEDICIÓN NORUS  
YINCANA CULTURAL POR HONDARRIBIA

El Aula de Educación Ambiental 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 
localidad 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.

>>>
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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
Dentro de la programación se cuenta con un amplio abanico de ACTIVIDADES 
de Educación Ambiental que se realizan dentro y fuera de las instalaciones.

La programación está estructurada de forma flexible, pudiendo producirse ligeros cambios en tanto en el orden 
como en la estructura de las actividades planteadas. 

TIEMPO LIBRE: las y los participantes podrán organizar sus propias actividades o descansar. 
COMIDAS: se realizarán en el comedor de las instalaciones en los horarios fijados.   

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8.30 DESPERTAR
9.00 DESAYUNO

MAÑANA

BIENVENIDA
- Instalarse
- Pacto de convivencia
- Dinámicas de distensión en 
las Colonias o en la playa

Excursión a 
Peñas de Aia: 
Mina de Arditurri

Excursión al museo 
de las ciencias de 
Donostia (Eureka!)

Aula 
ambiental  
y playa

Gymkhana 
cultural por 
Hondarribia

13.30-14.00 TIEMPO LIBRE
14.00 COMIDA
15.00 TIEMPO LIBRE

DESPEDIDA

TARDE Excursión por Jaizkibel:
Inmersión litoral

Paseo en barco  
y pesca

Excursión: Marisma 
de Txingudi

Excursión 
a pasajes: 
Museo Albaola

19.30 DUCHAS
20.30 CENA
21:45 VELADAS
23.15 DORMIR

Dentro de la programación se cuenta con un amplio abanico de VELADAS que son realizadas 
en las instalaciones por el equipo de monitoras/es. Se trata de buscar un espacio de encuentro 
en el que compartir juntas/os las experiencias vividas y sobre el que hacer el cierre de jornada. 

Las actividades pueden ser: 
 - Veladas que fomentan la creatividad y la expresión artística: el canto, los bailes, 
espectáculos, etc. 

 - Veladas divertidas: principalmente juegos dinamizados como concurso, o juegos de exterior 
en los que interactuar con el entorno y el resto de participantes (Yincanas). 

 - Veladas festivas: en las que se celebra el final del Campus con un toque festivo y distendido. 

OBJETIVOS 
 - Valorar y reconocer momentos de diversión como momentos de crecimiento,  
aprendizaje y desarrollo. 

 - Desarrollar habilidades sociales y de equipo. 
 - Fomentar la diversión y el entretenimiento. 
 - Fomentar la creatividad y la imaginación. 
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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 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 sobre 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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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.

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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DÍA 3 

MANANA
EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA

Eureka! Zientzia Museoa tiene como objetivo acercar 
y divulgar la ciencia a público de todas las edades. Es 
un museo interactivo que combina a la perfección el 
aprendizaje de la ciencia con la diversión. Consta de una 
exposición permanente repartida en 8 salas diferentes con 
más de 172 módulos interactivos, un Planetario digital, la 
sala Animalia con 20 especies de animales vivos, y una 
sala de simuladores.

Durante la visita se realizará un recorrido guiado por distintas salas temáticas y 
talleres científicos relacionados que trabajan el currículo escolar adaptado a los 
diferentes niveles educativos. 

OBJETIVOS:

 - Fomentar el aprendizaje de contenidos científicos de forma experimental y 
atractiva.

 - Disfrutar de un entorno interactivo en el que poder descubrir conceptos 
científicos adaptados al nivel educativo.   

TARDE
EXCURSIÓN PLAIAUNDI: MARISMA DE TXINGUDI

La visita a las marismas de Txingudi consistirá en una 
excursión guiada para aprender sobre la importancia de 
las marismas y su papel en el medio ambiente. Se trata 
de una actividad inmersiva en la que trabajar contenidos 
relacionados con las características principales de estos 
ecosistemas amenazados, centrándolo en la biodiversidad 
faunística y botánica. Al final de la actividad, se espera 
que los participantes tengan una mayor comprensión y 
apreciación por las marismas en general y las de Txingudi 
en particular, así como su papel en el medio ambiente 
urbano.

OBJETIVOS:

 - Desarrollar la comprensión sobre la importancia de los humedales como 
ecosistemas críticos. 

 - Conocer cuáles son las principales amenazas de los humedales de forma 
general, y de las marismas en particular. 

 - Desarrollar habilidades de observación y análisis al interactuar con el entorno. 
 - Fortalecer la empatía y el interés hacia el medio ambiente urbano y su 
protección.

>>>
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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 actividad consistirá en una 
visita guiada por el museo, en la que se darán a 
conocer las características de la construcción naval 
de embarcaciones de madera tal y como se realizaba 
en los siglos XVI y XVII. La visita está adaptada con 
material y actividades para que el alumnado aprenda 
sobre la historia y la carpintería naval teniendo como 
hilo conductor la nao San Juan.

OBJETIVOS:

 - Dar a conocer el patrimonio marítimo vasco.
 - Navegar en la historia y vivir la aventura marítima vasca.
 - Dar a conocer el desarrollo económico vinculado a la caza de la ballena vasca.

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.

>>>
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"Las TARIFAS y FORMAS DE PAGO 
para este ano 2023 son:
CASTELLANO/ EUSKERA
PROGRAMA DE ESTANCIA de 3 DÍAS
160€ por participante.

PROGRAMA DE ESTANCIA de 5 DÍAS
210€ por participante.

INGLÉS
PROGRAMA DE ESTANCIA de 3 DÍAS
175€ por participante.

PROGRAMA DE ESTANCIA de 5 DÍAS
225€ por participante.

El centro contará con una BECA por curso, equivalente a la cuota íntegra 
de un/a participante.

El profesorado acompañante no paga, siempre que se respete el ratio de 
1 docente por 20 participantes.

Como garantía de participación, con anterioridad a la visita, se procederá 
al cobro de una fianza proporcional al número de personas participantes. 
Previamente se hará llegar un documento de consentimiento informado 
en el que se informará del procedimiento a seguir, y que deberá ser 
acompañado por la firma de la o el responsable del centro. Este 
documento irá acompañado de un formulario de inscripción que deberá 
ser rellenado con datos del centro. No aceptar las condiciones conllevará 
la suspensión de la plaza y la inscripción.

Es importante que se ingresen con anterioridad las cuotas de las y 
los participantes en el número de cuenta facilitado en el formulario 
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, personal de enfermería, 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.
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"Es necesario remitir 
el listado del alumnado 
que participa y una  FICHA 
DE INSCRIPCIÓN por cada 
alumno/a. 
 
Los datos del alumnado participante se harán llegar 
a través de un formulario de inscripción que será 
compartido con cada uno de los centros. En él se 
registrarán datos personales y de salud necesarios 
para la gestión de la inscripción, y poder así dar 
una respuesta más profesional y contar con todos 
los medios pertinentes. Se incluirá un apartado en 
relación a la protección de datos, indicando el uso de 
los mismos según la LOPD.  

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

David Astiz 
679 918 182
d.astiz@sedena.es
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