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CONVOCATORIA CURSO 2015/2016 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLES DEL OSO

· Actividades deportivas, para desarrollar las habilidades y competencias motrices tan presentes en la vida escolar y en los 
juegos. 
· Actividades culturales, visitando museos y patrimonio de la zona.
· Campamento de aventura, disfrutando de actividades deportivas de poco o escaso uso en los centros educativos y que apor-
tan conocimientos, destrezas, sociabilización y trabajo cooperativo.
· Campamento vivo, donde las emociones, las vivencias, el compañerismo, la solidaridad,…… están inmersas en todo cuanto se 
llevará a cabo.

En resumen, días llenos de actividades y de diversión para poder adentrarnos en el territorio donde aún podemos disfrutar de la 
presencia del oso pardo cantábrico, una forma idónea de acercar la labor de la Fundación Oso de Asturias a los jóvenes de todo el 
territorio español.

Pero todo lo anterior no es nada si buscamos la justificación:

· personal: desarrollo de hábitos, destrezas, autonomía personal, organización, autoestima, aceptación de nuestras limitaciones,....
· social: convivencia, compartir, ayudar, escuchar, compromiso, aceptación de las limitaciones y capacidades de los demás,...
· ambiental: conocimiento del entorno, defensa de la naturaleza, convivir con la naturaleza, reciclaje,...
· consumismo: nada de televisión, chuches sin control, cómics,...
· igualdad: todos aportan al grupo de referencia, todos son necesarios,...
· inclusión : nadie queda fuera por raza, sexo o destrezas y capacidades

Una vez conocida la trayectoria del Programa de Educación Ambiental "Valles del Oso", que se viene desarrollando desde el 
año 2007 fundamentalmente en primavera, y con varias ediciones con el 100% de ocupación, la Fundación Oso de Asturias apuesta por 
los meses de octubre y noviembre para ampliar la actividad y poder dar cabida a un mayor número de participantes. El otoño es una de las 
épocas del año donde más se puede disfrutar de la naturaleza. 

Desde su inicio en el curso 2006-2007, el Programa de Educación Ambiental "Valles del Oso" ha venido consolidándose como 
una oferta educativa complementaria de los contenidos curriculares del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, tanto por la calidad 
de los contenidos desarrollados, como por la idoneidad de los recursos naturales y culturales puestos al servicio del programa. La riqueza 
y variedad del paisaje de los valles del Trubia, su diversidad biológica, etnográfica y cultural constituyen recursos de gran valor educativo 
que han servido para desarrollar las actividades propuestas con una muy favorable acogida por parte de los centros educativos que, en 
una gran mayoría, retornan año a año al programa con la participación de nuevos alumnos. 

El éxito del Programa de Educación Ambiental "Valles del Oso" se ha cimentado principalmente en la calidad de la propuesta 
educativa, pero también en la capacidad que hemos tenido de ir incorporando cada año a la programación, pequeños cambios que la 
mejoraban. Este curso, al igual que en el anterior la actividad se desarrollará a lo largo de tres días lectivos (de miércoles a viernes 
preferentemente), con sólo dos noches de alojamiento en albergue.



¿Por qué un Campamento de Verano de la Fundación Oso de Asturias?

Sólo la mera situación de convivencia, serviría para justificar la existencia y desarrollo de los Campamentos de Verano.

Tras más de 20 años de actividades educativas, la Fundación Oso de Asturias, en adelante FOA, considera ir un paso más allá y 
decide apostar por la organización de su primer Campamento de Verano en Julio de 2015. En esta experiencia piloto, durante quince 
días, niños y niñas de todo el territorio español se podrán acercar de forma lúdica y a su vez educativa a las labores de conservación 
el oso pardo que la FOA desarrolla en el ámbito de la Cordillera Cantábrica.

Días intensos de aprendizaje y vivencias irrepetibles. Al tratarse de una actividad que se alarga en el tiempo, permite que las experien-
cias vividas y compartidas por los participantes, sean mucho más intensas, marcándoles de forma significativa para el resto de sus 
vidas. Además permite que podamos conocer de la mano de la Fundación Oso de Asturias, las peculiaridades de la vida de los osos, 
los secretos que esconde la naturaleza, o de las costumbres arraigadas, la vida en el campo, minería, agricultura y ganadería, señas 
de identidad de nuestra región.

Las características distintivas de nuestra actividad serán las siguientes:

· Adaptándonos a las necesidades educativas actuales, el campamento será bilingüe, es decir, campamento donde la mayor 
parte de las comunicaciones se desarrollan en inglés, fundamental en el proceso educativo actual y aspecto que valoran los 
padres/madres/tutores legales.
- Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, imprescindible en el mundo de las comunicaciones y redes sociales en el que 
nos encontramos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLES DEL OSO

Para un mejor conocimento de los valles del Trubia, se organizarán dos rutas en autobús (miércoles y viernes), de jornada completa. Estas rutas 
combinaran visitas, itinerarios, juegos y talleres en los distintos lugares de interés de la zona. A lo largo de los tres días de permanencia en el Programa 
de Educación Ambiental "Valles del Oso" se realizarán los siguientes tipos de actividades:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

• Itinerarios: los participantes podrán descubrir el entorno más cercano a través de varios recorridos a pie. En los itinerarios se trabajará de forma
interdisciplinar contenidos de los distintos bloques temáticos a través de actividades y juegos para desarrollar los contenidos fijados de forma
lúdica y participativa por distintos tipos de ecosistemas (bosque de ribera, bosques mixtos, bosques de montaña...). Durante la estancia se
realizarán los siguientes itinerarios:

Visitas de interés: Aprovechando el servicio de visitas organizadas a distintos recursos de interés natural o cultural se diseñarán actividades 
de educación ambiental con el objetivo de completar los contenidos de las mismas y adecuarlos al programa.

•

• Hayedo de Montegrande

Senda del Oso. Tramo embalse de Valdemurio. Senda del Oso.

Itinerario Cueva Huerta - San Martín de Teverga // Itinerario Buyera - Villanueva Sto Adriano.

Itinerario hasta el Cercado Osero.

•

•

• Casa del Oso

Cercado Osero

Cueva Huerta

Museo etnográfico de Quirós 

Parque de la Prehistoria•

•

•

•

•
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- Temporalización: Se desarrollará fundamentalmente durante  17 semanas, 
distribuidas del modo siguiente: 

- del 14 de octubre al 19 de noviembre de 2015 

 Cada grupo permanecerá durante 3 días/ 2 noches en el Albergue, 
preferentemente de miércoles a viernes, en régimen de estancia completa 
(alojamiento y comidas). Los solicitantes deberán proponer dos o tres turnos en los 
que sea viable su participación. 

A petición de cualquier colegio se puede estudiar la posibilidad de incorporar 
un día más de actividad. 

  

Destinatarios: alumnado de 2º y 3º ciclo de primaria de centros educativos públicos y 
privados  del Principado de Asturias, con sus correspondientes profesores-tutores.

Instalaciones: el Albergue El Sabil y el albergue de Teverga, donde se realizarán el 
alojamiento y las comidas; sala polivalente del centro de empresas de Santo Adriano, 
para el desarrollo de los talleres y actividades programadas; Senda del Oso y Casa del 
Oso de Proaza y recursos culturales y naturales de los Valles del Oso, para la 
realización de itinerarios didácticos. 

Solicitudes: 

Las solicitudes se dirigirán a Fundación Oso de Asturias: 
Fax: 985 96 37 15  
Correo electrónico info@osodeasturias.es 
Teléfono de consultas: 985 96 30 60. 

El Plazo de solicitud finaliza el día 30 de setiembre de 2015. 
El formulario de solicitud se adjunta a esta convocatoria como anexo 1. 

- del 6 de abril al 17 de juno de 2016 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLES DEL OSO

Criterios de selección:  
Para establecer las fechas definitivas de participación de los grupos, se aplicarán los 
siguientes criterios: 

-Fecha de entrada del boletín de solicitud. 
-Preferencias de los solicitantes. 
-Formación de grupos homogéneos, según las plazas disponibles. 

Cuota: 

La cuota definitiva a abonar por los alumnos/as de los centros educativos que tengan 
confirmación de sus reservas de plazas, se anunciará al comienzo del curso escolar 
2015-2016.

Materiales necesarios: 
El albergue dispone de ropa de cama y toalla de baño. 
Los participantes deberán llevar: 
Botas tipo treking 
Zapatillas deportivas 
Calzado de repuesto 
Impermeable 
Mochila pequeña y cantimplora. 
Pijama y neceser para el aseo personal 
Lápiz y bolígrafo. 
Ropa de repuesto. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VALLES DEL OSO

MIÉRCOLES: ITINERARIO DÍA COMPLETO CONCEJO DE QUIRÓS  
10:00/10:30 Llegada de los participantes, recepción en el Museo Etnográfico de Quirós.  

11:00 Visita al Museo Etnográfico de Quirós: conocimiento del patrimonio etnográfico de la 
comarca. 

12:30 Comida en el embalse de Valdemurio: Charla de conceptos previa. 
15:00 Itinerario didáctico entorno embalse. Interpretación del paisaje, flora y fauna asociados. 

17:45 Visita a la Casa del Oso de Proaza. 
19:00 Llegada al Albergue y entrega de habitaciones.  

19:30 – 21:00 Tiempo libre y duchas.  
21:00 Cena. 

22:00 Velada nocturna. 

JUEVES: DIA COMPLETO CONCEJOS PROAZA Y SANTO ADRIANO 
9:00 Desayuno.  

10:00 Taller en aula: Preparación entrevista personas mayores. 
11:15 a 12:45 Itinerario por la Senda del Oso: Área recreativa de Buyera- Villanueva (Santo 

Adriano).  
12:45. Costumbres y tradiciones de los Valles (Entrevista). 

14:00 Comida en el Albergue.  
16:00 Sonidos de la Naturaleza, acercamiento al mundo de las Aves. 

17:30 Itinerario didáctico hasta el Cercado de las Osas. Visita a Paca, Tola, Furaco y Molina. 
19:30 – 21:00 Tiempo libre y duchas.  

21:00 Cenas.  
22:00 Fiesta nocturna de despedida. 

VIERNES: ITINERARIO DÍA COMPLETO CONCEJO DE TEVERGA  
9:00 Desayuno.  

10:15 Salida autobús. 
11:00 Itinerario en el Hayedo de Montegrande. Juego de pistas de identificación de huellas: el 

hayedo como ejemplo de bosque de montaña. 
13:30. Comida en el Parque de la Prehistoria 

15:30 Visita a Cueva Huerta y al Parque de la Prehistoria. 
17:45 Despedida y regreso a lugares de origen.  

Nota: La programación y horarios son orientativos, susceptibles de pequeños cambios debidos a 
la climatología o razones organizativas. 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

…………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TIPO DE CENTRO: � CP │ � COL │ � CRA │ � CPEB 

C.I.F.:  

TEL.:  

FAX:  

Localidad:  

Municipio:  

C.P.:  

Calle / plaza: 

…………………………………………………………………………………………………… 

D. / Dña.: 

En calidad de Director/a SOLICITA: que el centro que dirige sea admitido a la convocatoria del 

Programa de Educación Ambiental Valles del Oso para el curso 2015-2016. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Semana solicitada (señalar tres, por orden de preferencia): 

1ª ___________________________________________________________________ 

2ª ___________________________________________________________________ 

3ª___________________________________________________________________ 

Nº. DE PARTICIPANTES EN EL GRUPO ….. (ALUMNOS: …..); (PROFESORES: …..) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

EN ____________________ a ____ de ________________ de 20___. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Vº Bº 

EL/LA PROFESOR(A) RESPONSABLE: EL/LA DIRECTOR/A (Sello del centro) 

Firmado firmado 
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