
MÁS INFORMACIÓN:
C/ Trinidad, 8 bajo
26005 Logroño
941205545 - 941208818
equipo@calleactiva.es

CUOTAS

    Socios AMPA
150 € niño/a

10% de descuento en la cuota de hermanos a aplicar en el menor importe. 
Nombre del hermano:

...................................................................................................

Debido al número de plazas disponibles, el orden de preferencia para 
acudir al campamento será:
1º Socios AMPA por orden de transferencia bancaria
2º No Socios de AMPA por orden de transferencia

    No Socios AMPA
200 € niño/a

Para poder reservar plaza es imprescindible realizar ingreso bancario 
por importe de 40 € (preinscripción), en la cuenta de Caja Rural de 
Navarra Nº ES04 3008 0163 8315 8003 5317 indicando el nombre, 
apellidos y curso del niño/a que acude al campamento. 
Una vez realizado el pago de preinscripción se cumplimetará la ficha 
de inscripción mediante un formulario online disponible en:

- www.calleactiva.es
- Actividades Colegios
- CEIP Doctor Castroviejo
- Campamentos

En la ficha se solicitará un número de cuenta, donde a principios de 
mayo se os pasará recibo con el importe restante del campamento.

INSCRIPCIÓN

Del 27 al 29 de Mayo de 2022
1º y 2º de primaria

Granja Escuela “Gure Sustraiak”
Localidad: Ollo (Navarra)

Distancia de Logroño: 101 Km. (1:15 h.)

Plazas reservadas: 49

Ollo (Navarra)

El alojamiento se encuentra en La Posada, ubicada a menos de 
350 m de la Granja Escuela.

Dispone de 4 habitaciones cuádruples, 1 doble y 2 de 18 plazas 
todas ellas con baño completo.

Asimismo está equipada con comedor y una sala de estar con 
zona de lectura, TV... convertible en sala de actividades para 
grupos. 



Las instralaciones de la Granja, están formadas por un pabellón 
de 650 m2 para establos de animales y otro igual tamaño para 
sala de talleres y zona de juegos. Dispone de 30.000 m2 de 
pastos ara animales y zonasverdes para juegos, además de 
huertas ecológicas e invernadero.

VIERNES 27 MAYO 2022 GRANJA ESCUELA 

SÁBADO 28 MAYO 2022 

DOMINGO 29 MAYO 2022 

HORARIO ACTIVIDAD

16:00 h. Salida de Logroño

17:30 h. Llegada a Ollo, distribución habitaciones 

18:00 h. Granja / Huerta / Bosque / Energía / Saleras

20:00 h. Cena 

21:30 h. JUEGO NOCTURNO

HORARIO ACTIVIDAD

09:00 h. Desayuno

10:00 h. DAR DE COMER A LOS ANIMALES

11:00 h. Granja / Huerta / Bosque / Energía / Saleras

13:00 h. Comida

16:00 h. Talleres (17:30 h. merienda) 

19:00 h. Duchas

20:00 h. Cena 

22:00 h. JUEGO NOCTURNO

HORARIO ACTIVIDAD

09:00 h. Desayuno

10:00 h. Dar de comer a los animales

11:00 h. Granja / Huerta / Bosque / Energía / Saleras

13:00 h. Comida

15:30 h. Evaluación

16:00 h. Vuelta a Logroño

GRANJA
Conocimiento de los animales de la granja, cuidado, manteni-
mientoy estado actual de conservación. Conocer la ganadería y 
concienciación.

HUERTA
Acercamiento al trabajo en la huerta realizando las tareas 
según la época del año: siembre, plantación, escardar, recolec-
ción, riego... Compostaje, calendario lunar y permacultura.

ENERGÍA
Conocer las diferentes fuentes de energía: energía solar, eólica, 
hidráulica, biomasa y residuos sólidos urbanos, geotérmia, 
energía del mar...

BOSQUE
Conocimiento del robledal; especies animales y vegetales. 
Descubrimiento del bosque mediante los sentidos.

SALERAS DE ARTETA
Adquirir nociones básicas de orientación. Conocer el orige y 
usos de las Saleras de Arteta.

TALLERES
Pan Solidario, Cajas de Nido, Velas, Cremas elaboradas con 
plantas medicinales, Horno Solar, Huella de Carbono.

ACTIVIDADES  

-  Merienda para la primera tarde
-  Ropa cómoda para cada día
-  Pijama
-  Saco de dormir
-  Toalla
-  Chubasquero
-  Forro polar
-  Calzado cómodo
-  Linterna
-  Cantimplora
-  Maleta pequeña

¿QUÉ LLEVAR? 

19 de Abril de 2022

FECHA MÁXIMA PARA INSCRIPCIÓN 


