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Ofrecemos diferentes programas educativos orientados a 
consolidar los currículos académicos de los y las escolares 
y para garantizarlo contamos con una serie de alojamientos 
específicamente orientados para la estancia de grupos 
provenientes tanto de centros como asociaciones educativas.
Los programas educativos que ofrecemos presentan las 
siguientes características comunes:
• El euskera será la lengua principal de nuestro proyecto y tendrá 

una gran importancia en la comunicación oral que se da en el 
albergue.

• Enraizado en el entorno, se tendrán en cuenta los recursos del 
municipio donde se lleve a cabo el proyecto.

• Participativo, los alumnos serán los protagonistas de esta 
experiencia y se fomentará su participación activa.

• Profesional, estableceremos procesos de calidad que 
garanticen la atención necesaria y la mejora continua. 

Los albergues están gestionados por Suspertu, empresa 
de inserción de EDE Fundazioa, que mediante la gestión de 
diversas instalaciones (hostels, restaurantes…) trabaja por y 
para la integración sociolaboral de las personas con dificultades 
transitorias de empleabilidad.

EDE Fundazioa
PROGRAMAS EDUCATIVOS

EN ALBERGUES
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Albergue Goikuria
El albergue I. Goikuria se encuentra en Sarria, a 1,5 km de Murgia, 
en la Cuadrilla de Zuia. Su ubicación es fantástica porque se 
encuentra en la falda del monte Gorbea. Es, pues, un lugar muy 
extraordinario, para huir del ruido de la ciudad.

En el albergue hay capacidad para 64 personas. En la planta baja 
se ubican la sala de actividades, comedor, cocina y baños; en 
la primera planta, dormitorios, baños y duchas; y en la segunda 
planta, sala de actividades.

La instalación cuenta con un amplio espacio exterior que alberga 
la carpa con mesa, el campo de fútbol y el jardín.

Localización:
Sarria-Markina Errepidea 3 (Sarria) 01130 Zuia (Araba)
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Objetivos
1.  Comprender y cuidar la salud en su conjunto. Es decir, tener en cuenta todas 

las características de la salud (biológicas, bioenergéticas, emocionales, 
psicológicas, dietéticas e higiénicas), conocer las técnicas de respiración, 
relajación y las medidas de seguridad para disfrutar de una buena calidad de 
vida.

2.  Realizar tareas de mejora de las posibilidades de rendimiento motor, mejora 
del estado físico de salud y perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 
dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoautoexigencia.

3.  Analizar, diseñar, organizar y participar en las actividades físicas y 
deportivas del medio natural con bajo impacto ambiental, aprovechando las 
oportunidades que nos brinda el entorno.

4.  Contribuir al mantenimiento de la naturaleza.
5.  Mantener destrezas y actitudes de respeto, trabajo en equipo y deportividad 

en la realización de actividades, juegos y deporte, sin tener en cuenta las 
diferencias culturales, sociales y de habilidades de cada uno.
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Planificación de actividades
2 días - programa A

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 Parque de aventuras: Escalada 
de arboles. (Otxandio)

Visita al Centro de Interpetación 
de Gorbeia

13:00 Comida. Hay que traer de casa. Comida

14:00 
Tarde libre

15:00 Despedida

16:00 

20:00 Cena

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Planificación de actividades
2 días - programa B

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 
Kayak + Tiro con arco
o Kayak + Orienting
(Sobron)

Visita al Centro de Interpetación 
de Gorbeia.

13:00 Comida. Hay que traer de casa. Comida

14:00 
Tarde libre

15:00 Despedida

16:00 

20:00 Cena

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Planificación de actividades
3 días

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

10:00 
Kayak + Tiro con arco
o Kayak + Orienting
(Sobrón)

Parque de aventuras: 
Escalada de arboles.
(Otxandio)

Visita al Centro de Interpetación
de Gorbeia.

13:00 Comida (Picnic) Comida. Hay que traer de casa Comida

14:00 
Tarde libre Tarde libre

15:00 Agurra

16:00 

20:00 Cena Cena
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Precios para el curso 2022/23

2 días     Programa A   52 €  

        Programa B   59 €

3 días     105 € 

Nota:
- El precio no incluye el transporte.
- Sólo habrá monitores en las acciones programadas. Si quieres realizar 
actividades de tarde y veladas con nuestros monitores consulta y pide 
presupuesto.
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Empresas colaboradoras
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Responsable
Iratxe Santos Lagar

Teléfono
688 647 396

E-mail
hezkuntzaprogramak@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Para contactar


