
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONOCE LA NATURALEZA 
DE ARAGÓN

Información práctica



INTRODUCCIÓN

 

 

El programa propone dar a conocer el medio natural y la actuación del ser humano en relación con 
el territorio (biodiversidad, ecosistemas, arte, arquitectura....
Se trata de una propuesta de conocimientos, experiencias y juegos orientados a fomentar en los 
asistentes su implicación personal en la protección y disfrute de la naturaleza, así como a invitar a la 
reflexión sobre las relaciones que existen entre el medio natural y la intervención humana, desde el 
concepto de desarrollo sostenible.

OBJETIVOS GENERALES

- Dar a conocer los valores naturales, culturales y sociales de los lugares visitados.

- Sensibilizar sobre los comportamientos personales y sociales responsables acordes con los 
principios de desarrollo sostenible.

- Adquirir técnicas propias del trabajo de campo, sin producir perturbaciones a la vida silvestre 
para mejorar el conocimiento sobre su biodiversidad, identificar sus problemas, comprender sus 
causas y participar en actividades que ayuden a mejorar su conservación

CONDICIONES GENERALES

Dentro de las cuotas están considerados los gastos de diseño y desarrollo del programa, 
monitores, material y entradas a centros y museos, alojamiento y manutención. 

- Actividad de 1 día 15 €.
- Actividad de 2 días 40 €.
- Actividad de 3 días 60 €.
- Para los grupos de Teruel existe una rebaja de 5 € para 2 días y de 10 € para 3 días.

Prever que el almuerzo y la comida del primer día corre por cuenta del grupo.

Las cuotas de los asistentes a excepción de los acompañantes libres de pago (Un acompañante 
cada 25 asistentes) deberán ser ingresadas con una antelación de quince días al número de 
cuenta:

CAJA INMACULADA: 2086 0513 18 3300019500



TRANSPORTE

 

 

La contratación del transporte será de cuenta del grupo asistente (no incluida en el precio de las 
actividades). 

?Desplazamientos necesarios para la contratación de este servicio:

?1º DÍA: Punto de origen-Aínsa (10:30h); Aínsa-Boltaña (18:00h)
?2ºDÍA: Boltaña-Parque Nacional de Ordesa, “La Pradera” (9:00h) y regreso (17:00h)
?3º DÍA: Boltaña-Punto de origen (15:00h)

QuÉ TENÉIS QUE TRAER

Material necesario:

?Mochila o maleta
?1 muda de ropa interior mínimo
?2 pares de Calcetines
?Útiles de aseo personal (toalla, champú, etc.)
?Zapatillas ducha.
?Ropa cómoda (tipo chándal)
?Chubasquero
?Prenda de abrigo(Forro polar, jersey de lana o similar)
?Mochila pequeña para excursión
?Mat. de escritura (pinturas, lapiceros, rotuladores, etc…), se entregará a cada                                                                                                          
             alumno un cuaderno de campo con información sobre las distintas actividades.
?Cantimplora o botella de plástico.
?Gorro de lana
?Gorra para el sol
?Crema de protección solar
?Saco de dormir o en el caso de no disponer juego de cama de 0,90cm.
?Botas de montaña y/o zapatillas de deporte resistentes. ( No estrenar ese día)

Material Opcional:

?Prismáticos
?Cámara de fotos
?Lupa
?Guías de naturaleza
?Guantes finos de lana
?Gafas de sol
?Linterna



 

 

Se pueden quedar en casa:

?Aparatos electrónicos ( mp3,consolas, etc.)
?Golosinas
?Objetos de valor
?Móvil

* Cualquier medicamento que los niños/as puedan necesitar así como alergias o intolerancias 
alimentarías es mejor que se comunique a los profesores. La Escuela Hogar de Boltaña ofrece 
menús especiales (vegetariano, celiacos, sin cerdo, etc.), por favor, comunicarlo con antelación 
para avisar a las cocineras. 

NORMAS DE CONVIVENCIA

Para una mejor estancia deberemos de respetar todos nosotros unas pequeñas normas de 
convivencia.

? El uso de móviles, por parte de los escolares, cuando se realicen las actividades no está 
permitido, estos suponen una molestia en el transcurso de las mismas. 

? Respetar a todas aquellas personas que comparten el espacio de la Escuela-Hogar con nosotros, 
pueden ser otros grupos de escolares o los trabajadores del centro.

? Tener cuidado con las instalaciones y el material, en todos aquellos lugares que visitemos  y en el 
lugar donde estamos alojados.

? Ser ordenados, especialmente en los dormitorios.

? Permanecer el menor tiempo posible en los dormitorios.

? Evitar el consumo descontrolado  de electricidad y agua.

? Participar en las labores del comedor.



 

 

ACTIVIDADES

?Pueden ser estancias de uno, dos o tres días, describimos a continuación que incluye cada 
jornada. Para actividades de 1 día las descritas en 1ºDÍA, para 2 días las de 1ºDÍA y 2ºDÍA y para 3 
días las de 1ºDÍA, 2º DÍA y 3ºDÍA.

1º Día:

- Lectura de paisaje.
- Visita al Eco museo del Castillo de Aínsa.
- Actividad en el casco antiguo de Aínsa (juego de pistas).

2º Día:

- Visíta al pueblo abandonado de Jánovas.
- Excursión interpretada por el valle de Ordesa.

3º Día: 
.

- Visita al casco antiguo de Boltaña.
- Excursión por la rivera del río Ara.

El programa una vez expuesto al profesorado puede sufrir modificaciones consensuadas tanto por 
el centro como por el equipo del programa. Si queréis profundizar más en algún tema concreto no 
dudéis en decírnoslo para adaptar las actividades.

*Los monitores del programa podrán asesorar si así se les solicita, sobré distintas actividades a 
realizar por la noche en Boltaña, pero estás corren a cargo de los profesores acompañantes.

Para cualquier consulta o sugerencia no dudéis en comunicar con:
Álvaro González Andrés a través de  o en el 974 500 597.ainsa@quebrantahuesos.org

mailto:ainsa@quebrantahuesos.org
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