
 

Comparte experiencias en plena naturaleza 

 Relaciones. Convivencia 

 Vinculación al proyecto educativo del colegio  

 Impulsado desde el AMPA 

  Participación de alumnos nuevos y antiguos, 
profesores, y familiares. 

 Incorporación de familias de otros colegios para 
trasladar el proyecto e intercambiar experiencias. 

 Captar a jóvenes relacionados con el proyecto del 
cole para aportar su conocimiento enriquecedor a 
nuestros hijos 

Fechas a destacar: 
 

FEBRERO: 1ª asamblea de toma de decisión 
del albergue EV. LEKAROZ (NAVARRA) EN EL 
VALLE DE BAZTAN 

24 DE MARZO: 2º Asamblea de preparación y 

recepción a familias nuevas 

ABRIL: Planificación, primer plazo de pago 

hasta el 10 de abril. Cuota inscripción 60€ por 

persona 

JUNIO: Ultima asamblea para ajustar todo, 

programación, comisiones, temática de la 

escuela ….. 

AGOSTO: Celebración de la escuela del 17 al 

25 de agosto. 

SEPTIEMBRE: Valoración final en el colegio, y 

cena conjunta 

PRECIO POR PERSONA LOS 8 DIAS 260,00€ 

Contacto 
Correo electrónico: 

evpalomeras@gmail.com 

 

ESCUELA DE 
VERANO 2019 
 

  

 

 

ESCUELA DE 
VERANO 
2019 

 Disfruta de tus amigos en 

vacaciones y comparte 

experiencia únicas 

 



 

Objetivos: 
 

-Profundizar relaciones entre todos. 

-Confrontar experiencias. 

-Vacaciones alternativas. 

-Fomentar el no consumismo. 

-Estimular el contacto con la naturaleza. 

-Relación entre niños de diferentes edades. 

-Participar en el proyecto educativo del colegio, 

desde otro punto de vista. 

-Romper con la rutina. 

-Descubrir nuevos amigos. 

-Conocimiento de la región mediante charlas, 

visitas… 

-Trabajo en grupo desde las distintas comisiones. 

-Relaciones colaborativas 

Actividades: 

-Juegos cooperativos 

-Fiestas 

-Charlas, debates, tertulias. 

-Visitas culturales. 

-Senderismo. 

“Intentar ser una pieza más de 

la máquina Escuela de 

Verano” 

-Talleres. 

-Gimkanas. 

-Juegos de pistas, deportes. 

-Piscina, playa 

-Aventura 

-Cena gastronómica. 

-Cine Forum. 

-Cancioneros. 

 

 

Abergue de Lekaroz 

Ubicación: 
 

-Fuera de la comunidad de Madrid. 

*2018 Fuentes Carrionas (Palencia) 

*2017 Arribes del Duero (Salamanca) 

*2016 Suances (Cantabria) 

*2019 Lekaroz, Valle del Baztan 

(Navarra 

-Buscar zonas de baño y 

preferentemente en el Norte de España, 

para alejarnos del calor mesetario. 

-Tener sitios en exclusiva, con espacios 
comunes para poder realizar nuestras 
actividades. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


