OBJETIVOS

FECHAS Y DÍAS

MATERIALES

1.- Sembrar en los niñ@s el hábito de “ir al
monte”, como actividad gratificante.
2.- Aprender a conocer y amar la
naturaleza con la familia y amigos.
3.- Entrenar en el esfuerzo físico, la
resistencia, la tolerancia a la frustración,
y a disfrutar de la compañía y la
naturaleza.
4.- Descubrir una manera de ocupar el
tiempo de ocio disfrutando del campo,
de forma sencilla, responsable y austera.
5.- Conocer lugares nuevos de nuestro
entorno.
6.- Fomentar la convivencia y amistad
con
otros
niñ@s
de
su
edad,
compartiendo el tiempo de forma sana.
7.- Desconectar de la ciudad y el asfalto.
Conectar con el entorno natural,
aprendiendo a moverse en él, a
saborearlo, a respetarlo, conociendo lo
bueno que nos ofrece y también sus
riesgos, de tal manera que recarguemos
pilas.
8.- Iniciar en una “afición” que después
puedan continuar en un grupo de
montaña.

Un domingo por la mañana al mes,
desde septiembre hasta junio.

Es aconsejable llevar calzado para
andar por el monte o deportivas (si hace
buen
tiempo),
mochila
con
un
chubasquero, ropa de recambio y
cantimplora llena de agua. Intentamos
apostar por lo más natural y como se ha
ido siempre al monte, dejando “lo
tecnológico” en casa (salvo el móvil). No
olvides llevar una bolsa para la basura, ni
tampoco papel (pañuelos, etc.).

CÓMO APUNTARSE
No es necesario apuntarse en ningún
lugar, basta con acudir a la hora y lugar
anunciado, con vehículo propio.
Compartimos un grupo de whatsapp
para comunicarnos entre todos.

HORARIOS
El encuentro se realizará a las 9:30 h., y la
salida a las 9:45 h.
La llegada a casa será sobre las 14 horas
aproximadamente.
Las salidas intentaremos que sean
“cerca” de Pamplona, a ½ ó ¾ hora de
distancia como máximo.

LUGAR DE SALIDA

AVITUALLAMIENTO
Conviene llevar algo para almorzar.

En la puerta del Colegio Azpilagaña.

RESPONSABILIDAD
Pequeños Montañeros es una iniciativa
de un grupo de padres del colegio para
hacer salidas al monte juntos, de forma
autogestionada. Ni el Colegio, ni la
APYMA, ni los que preparan cada salida
o coordinan la actividad asumen
responsabilidad alguna ante cualquier
incidencia o circunstancia que pueda
producirse durante las salidas.
Cada asistente deberá responsabilizarse
de sí mismo y en especial de los
menores a su cargo, tomando en cada
momento las decisiones que considere
más oportunas.

PEQUEÑOS
MONTAÑEROS
AZPILAGAÑA

ORGANIZACIÓN
El grupo se organiza de un modo abierto y participativo. Para una mejor organización
programamos un calendario de excursiones. En junio nos juntamos (todos los que se animan y
pueden), planificamos y hablamos de cómo nos vamos a coordinar durante el año,
repartiendo tareas. Intentamos que cada salida sea organizada por dos personas, las cuales
proponen el destino de la misma y el itinerario a seguir. De esta forma conseguimos una
mayor diversidad y variedad en las salidas, lo que revierte en el agrado de los participantes.

PEQUEÑOS
MONTAÑEROS
AZPILAGAÑA

Ver en:
http://www.apymaazpilagana.es/

CALENDARIO
CALENDARIO CURSO 2016 / 2017
FFEEC
CH
HA
A
23 Octubre 2016
20 Noviembre 2016
22 Enero 2017
19 Febrero 2017
12 Marzo 2017
9 Abril 2017
14 Mayo 2017
11 Junio 2017
17 Septiembre 2017

LLUUG
GA
ARR
Urbasa
Cuevas de Zugarramurdi
Irañeta
Cuevas de Mendukilo
Bardenas
Bertiz
Montejurra-Monjardín-Urederra (a elegir)
Cascada de Xorrosin
Embalses de Leurza + Reunión de programación

AVISO: este calendario puede sufrir modificaciones (en destinos y días) que serán avisados con antelación

QUIÉNES SOMOS
Somos un grupo de personas que se
autoorganizan para ir juntos al monte.
Pertenecemos
a
la
comunidad
educativa del Colegio de Azpilagaña
(padres y madres, alumnos, profesores,
trabajadores…). Este grupo de iniciación
a la montaña también está abierto a
otros amigos que se animen a participar
con nosotros.

