
Albergue I. Goikuria - Sarria Araba 2022/23

Somos
habitantes 
del bosque

edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Programa educativo dirigido a alumnos de 
1º ciclo de Educación Primaria y ESO

https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak
https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak
https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak


2

Somos habitantes del bosque

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 Goikuria se encuentra en Sarria, a 1,5 km de Murgia, 
en la Cuadrilla de Zuia. Su ubicación es fantástica ya que se 
encuentra en la falda del monte Gorbea. Es, pues, un lugar  
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, la sala de actividades.

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

Ubicación:
Carretera Sarria-Markina 3 (Sarria) 01130 Zuia (Álava)
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Programa Naturaleza
Programa de educación ambiental dirigido a las escuelas.
Está centrado en varios temas:
- Medio ambiente.
- Conocimiento de la cultura.
- Uso del euskera en todas sus dimensiones.
- Geografía e historia de esta zona.
- Entorno natural desde el punto de vista ambiental y estilo de vida.
- Mitología vasca.

Asimismo, responde a las necesidades de los escolares en su 
desarrollo afectivo, físico y relacional a través de un aprendizaje 
divertido y práctico.
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Objetivos
1.  Analizar las intervenciones humanas en el entorno para 

proteger y recuperar el equilibrio ecológico y conservar el 
patrimonio cultural.

2.  Comprender el medio ambiente teniendo en cuenta que 
algunos elementos (físicos, naturales, sociales y culturales) 
interactúan creando cambios. También hay que tener en 
cuenta que estos elementos pueden generar problemas en 
el medio ambiente, lo que hay que analizar de forma crítica, 
buscando soluciones con responsabilidad.
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Planificación de actividades

1 día

10:00 Bienvenida 
Visita al Centro de Interpretación de Gorbeia

13:30 Comida. Hay que traerla de casa.

14:30 Juegos cooeprativos en la naturaleza

16:00 Despedida

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

2 días
PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 Bienvenida.
Paseo por Sarria

Visita al Centro de Interpretación de 
Gorbeia

13:00 Comida Comida

14:00 Recreo Recreo

16:00 Sarriako errekurtsoen 
bisita eta askaria

15:00 Despedida

20:00 Cena

21:00
22:00 Velada

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

3 días
PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

10:00 Bienvenida.
Paseo por Sarria

Visita al Centro de Interpretación 
de Gorbeia Continuación del taller

13:00 Comida Comida Comida

14:00 Recreo Recreo Recreo

16:00 Visita a los recursos de Sarria Taller sobre los recursos de Sarría 
o sobre mitología dependiendo del ciclo

15:00 Despedida 

20:00 Cena Cena

21:00
22:00 Velada Velada

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Horarios
HORARIO DE MONITORES
10:00-13:00 Actividades de mañana
14:00-16:00 Recreativo
16:00-20:00 Actividades de la tarde
21:00-22:00 Velada

HORARIO DEL PROFESORADO
13:00-13:30 Preparación del comedor con el alumnado.
13:30-14:00 Vigilancia del comedor.
20:00-20:30 Preparación del comedor con el alumnado.
20:30-21:00 Cuida la cena.
NOCHE   Por la noche habrá un teléfono de emergencia.
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Precios para el curso 2022/23

1 día      19 €

2 días     74 €

3 días    118 € 
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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


