PROGRAMA EDUCATIVO
Curso 2016 - 2017

Este programa educativo nace con el objetivo de contribuir con la
educación formal para darle una complementación del conocimiento
de nuestro entorno natural y cultural, desde un punto de vista práctico
y vivencial con la utilización fundamental de nuestros sentidos y
nuestras emociones. “Solo se ama lo que se conoce”. El entorno del
Albergue La Surera en Almedijar es todo un tesoro natural y cultural,
ideal para desarrollar actividades medioambientales y culturales que
refuercen el conocimiento del ser humano y su relación con el entorno.
Por todo esto La Sierra de Espadán se declaró Parque Natural el año
1998.
El enfoque de trabajo que planteamos es fomentar el desarrollo de
actividades en un clima de compañerismo en el que el educador actúa
como el guía de la actividad, promoviendo la actitud crítica de los
participantes, incorporando dinámicas participativas y dejando espacio
para la iniciativa personal y la creatividad.
Aspiramos a aportar al trabajo de algunas competencias básicas como:
1) aprender a aprender, para la que el contexto del trabajo en equipo y
hacerlo desde la motivación y la confianza creemos son fundamentales,
2) la competencia social y cívica, promoviendo la participación activa
durante el proceso de aprendizaje, 3) o la del sentido de iniciativa para
la que desarrollar una predisposición a actuar de manera creativa e
imaginativa aporta mucho valor).

En este marco, la propuesta de actividades que tiene La Surera tiene en cuenta los siguientes
objetivos generales:
-

Dar a conocer el entorno natural y paisajístico
del Parque Natural de la Sierra de Espadán en el
que se ubica el albergue.

-

Dar a conocer el patrimonio histórico y cultural
de la zona, visibilizando y poniendo en valor
iniciativas de desarrollo local.

-

Promover actitudes y habilidades cooperativas
que consideramos son fundamentales para
contribuir a formar personas libres y
respetuosas con su entorno y con las personas
con las que se relacionan.

-

Fomentar valores educativos de manera
transversal en la propuesta que se plantea,
considerando elementos como la cooperación,
el respeto, la escucha activa, la igualdad de
género, la responsabilidad, la gestión de las
emociones y el diálogo entre iguales.

El Programa Educativo que proponemos está orientado a alumnos con edades
comprendidas entre 8 y 14 años

PROGRAMA
OPCIÓN 1 :
Día 1 (desde por la mañana)
• Recepción y juegos de bienvenida.
• Ruta Medioambiental: “Barranco de Almanzor, naturaleza y leyendas // Ruta
medioambiental: “Barranco de La Mosquera, secretos del alcornocal”.
• Comida
• Acomodación y Grupos de colaboración
• Gymcana: “los habitantes del bosque”
• Merienda / Descanso
• Opción 1A:
- Taller de Astronomía (1ªparte)
- Cena
- Taller de Astronomía (2ºparte) // Velada nocturna
• Opción 1B:
- Cena
- Ruta nocturna

Día 2
•
•
•
•

Desayuno
Recorrido de pistas: “Descifra el código de Almedíjar”.
Comida
Despedida y Juegos de evaluación

PRECIOS:
A) 340€ (máx. 30 alumnos, incluye un guía-monitor)
B) 500€ (máx. 50 alumnos, incluye 2 guías-monitores)
Nota: Consultar en ambos casos el precio para el caso de no haber participación del
profesorado.

Para cualquiera de las modalidades anteriores, habrá que añadir 30 euros por alumno de edad
entre 8 y 10 años, y 35 euros por alumno de edad entre 11 y 14 años en concepto de
alojamiento y manutención.

OPCIÓN 2
Día 1 (comienza por la tarde)
•
•
•
•

Recepción y grupos de colaboración.
Gymcana: “los habitantes del boque”
Merienda
Opción 2A:
- Taller de Astronomía (1ªparte)
- Cena
- Taller de Astronomía (2ºparte) // Velada nocturna
• Opción 2B:
- Cena
- Ruta nocturna

Día 2
• Ruta Medioambiental: “Barranco de Almanzor, naturaleza y leyendas // Ruta
medioambiental: “Barranco de La Mosquera, secretos del alcornocal”.
• Comida
• Despedida y Juegos de evaluación.

PRECIOS:
A) 280€

(máx. 30 alumnos, incluye un guía-monitor y es necesario la participación del profesor
cerrando el grupo)

B) 460€

(máx. 50 alumnos, incluye 2 guías-monitores y es necesario la colaboración de dos
profesores cerrando los dos grupos)

Nota: Consultar en ambos casos el precio para el caso de no haber participación del
profesorado.

Para cualquiera de las modalidades anteriores, habrá que añadir 25 euros por alumno de edad
entre 8 y 10 años, y 28 euros por alumno de edad entre 11 y 14 años en concepto de
alojamiento y manutención.

OPCIÓN 3
Día 1 (sin noche)
• Recepción y juegos de bienvenida.
• Ruta Medioambiental: “Barranco de Almanzor, Naturaleza y Leyendas // Ruta
medioambiental: “Barranco de La Mosquera, Secretos del Alcornocal”.
• Comida // Pic-nic
• Despedida y Juegos de evaluación

PRECIOS:
A) 180€ (máx. 30 alumnos, incluye un guía-monitor)
B) 300€ (máx. 50 alumnos, incluye 2 guías-monitores)
Nota: Consultar en ambos casos el precio para el caso de no haber participación del
profesorado.

Para cualquiera de las modalidades anteriores, habrá que añadir 7 euros por alumno de edad
entre 8 y 10 años, y 9 euros por alumno de edad entre 11 y 14 años en concepto de
manutención.

ACTIVIDAD: Ruta Medioambiental: “Barranco de Almanzor, naturaleza y leyendas // Ruta
medioambiental: “Barranco de La Mosquera, secretos del alcornocal”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer los valores naturales y culturales del Parque Natural de La
Sierra de Espadán, fomentar habilidades de expresión en las artes escénicas, motivar la
curiosidad
DURACIÓN: de 4 a 6 horas

ACTIVIDAD: Gymcana: “los habitantes del bosque”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Conocer la fauna y la
flora propia del ecosistema del bosque mediterráneo y las aplicaciones botánicas en el
entorno de la visita.
DURACIÓN: entre 1,5 y 2,5 horas

ACTIVIDAD: Recorrido de pistas: “Descifra el código de Almedíjar”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer la historia del lugar y sus valores naturales y culturales de
mano de la población local. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Fomentar actitudes
cooperativas.
DURACIÓN: entre 2 y3 horas

ACTIVIDAD: Taller de Astronomía
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Favorecer una aproximación a la astronomía. Aprender a orientarse
con la bóveda celeste. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo a través de dinámicas
participativas.
DURACIÓN: entre 2 y 3 horas

ACTIVIDAD: Ruta nocturna
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Favorecer una aproximación a la astronomía. Reforzar la agudeza
de los sentidos. Aprender a orientarse con la bóveda celeste. Desarrollar habilidades de
trabajo en equipo a través de dinámicas participativas.
DURACIÓN: entre 1 y 2 horas

ACTIVIDAD: Velada nocturna
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar la escucha activa. Fomentar diferentes formas de
expresión. Promover la capacidad creativa.
DURACIÓN: entre 1 y 2 horas

Más información: Albergue La Surera. C/ Carboneras, 4. 12413 Almedíjar (Castellón).
www.lasurera.org
Tel. 646-20-52-41
Email: info@lasurera.org
Persona de contacto (Programa Educativo): Santiago Manuel González Palmero.
Tel. 637-45-93-00
Email:
santipalmero@hotmail.com

