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La Fundación Oso de Asturias (FOA) es 

una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo fin 

es promover y desarrollar actividades dirigidas 

a la conservación del oso pardo cantábrico y de 

su hábitat.

Sensibilizadas ante el inminente peligro de ex-

tinción que amenazaba al oso pardo en España, 

varias personas y entidades afincadas en Astu-

rias decidieron, en 1992, crear la Fundación Oso 

de Asturias, con el fin de intervenir activamente 

en la protección de esta especie emblemática 

de la fauna silvestre de la Cordillera Cantábrica.

Sensibilización social sobre la situación 

actual del oso pardo cantábrico 

y su hábitat.

Educación ambiental dirigida a colectivos 

específicos y a la población general.

Conservación de los valores socioculturales 

relacionados con el oso y su área 

de distribución.

Investigación científica sobre el oso pardo 

cantábrico y su hábitat.



Para este curso 2020/2021, ante la imposi-

bilidad de desarrollar nuestras actividades 

como en cursos anteriores, lanzamos una 

nueva oferta cumpliendo todos los requi-

sitos que los tiempos nos imponen.

En este marco, La Fundación Oso de Asturias, 

promueve actividades que permitan a la 

población en general y a los escolares en 

particular adoptar hábitos cotidianos en 

consonancia con los principios del desarrollo 

sostenible: satisfacer nuestras necesidades 

actuales sin limitar la capacidad de satisfacer 

las necesidades de las futuras generaciones. 

Desde su creación, la Fundación Oso de 

Asturias viene desarrollando diferentes pro-

gramas de Educación Ambiental en todo el 

ámbito de la geografía asturiana, con  gran 

acogida por parte de la comunidad escolar, 

lo que nos dota de una amplia experiencia en 

esta materia.
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Realice una higiene de manos 
frecuente (lavado con agua y jabón 

o soluciones alcohólicas). En los accesos 

a recepción, tienda y baños dispondrá de dis-

pensadores de gel desinfectante.

Mantenga al menos 1,5 metros 

de distancia interpersonal.

Es obligatorio el uso de mascarilla.

Siga el recorrido recomendado para 

la  visita.  

Preste atención a las indicaciones y 
recomendaciones detalladas 

en la cartelería informativa.

El uso del ascensor está limitado 

a una persona. 

Se ruega no tocar las superficies, 
vitrinas o los productos de la tienda.
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La Fundación Oso de Asturias organiza 

actividades en sus instalaciones de los 

Valles del Oso. La actividad tiene una 

duración de 2 horas y media aprox.  

y en ella visitaremos la exposición de la 

casa del oso, así como podremos visua-

lizar un video sobre la vida de nuestros 

osos.

Posteriormente no acercaremos a los 

cercados oseros, donde en la actualidad 

viven Paca y Molina, dos ejemplares de 

oso pardo Cantábrico.

Esta actividad es totalmente gratuita 

y va dirigida tanto a los alumnos/as 

de Educación Infantil  como a los de 

educación Secundaria.

La actividad se desarrollará en grupos re-

ducidos y siempre con inscripción previa.

LA CASA DEL OSO 
Y LOS CERCADOS 
OSEROS
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Fechas: 

16 de octubre y 13 de Noviembre.

Duración: 2 horas.

Grupos: 10 personas máximo.

Condiciones: Actividad previa reserva  

en el teléfono 985963060 o en 

info@osodeasturias.es

Dirigida a profesores y monitores de 

centros de interpretación, la Fundación 

Oso de Asturias organiza este año 2020 

varias jornadas de puertas abiertas para 

dar a conocer sus instalaciones en los 

valles del Oso ( Casa del Oso y Cercado 

osero), así como los distintos programas 

de educación Ambiental que venimos 

desarrollando desde hace varios años.



EN TU ESCUELA

Aprende con osos. 
Diferente material lúdico-pedagó-

gico tanto para infantil como para 

primaria que la Fundación pone a 

disposición de los centros escolares 

de dos formas diferentes:

En forma de préstamo para que los 

tutores los utilicen con sus alumnos/as 

en el centro.

En forma de taller gratuito a cargo de 

personal de la Fundación con duración 

de 45 minutos.

Para este curso escolar 2020/2021, ante 

la imposibilidad de desarrollar nuestros 

programas de Educación Ambiental, 

la Fundación Oso de Asturias pone a 

disposición de la comunidad educativa 

los siguientes programas:

Entorno y vida en los montes del 
oso. Diferentes videos de distinta 

duración donde los alumnos podrán 

conocer diferentes aspectos de la vida 

de un oso pardo cantábrico. 

Este  material esta dirigido a Educación 

Infantil y a Educación Primaria.



T. 985 96 30 60
info@osodeasturias.es

www.osodeasturias.es


