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SALIDA DE DÍA A URKIOLA – EGUNEKO IRTEERA URKIOLARA
Organizada por Fevapas el día 20 de Febrero salimos
desde Guipúzcoa, Araba y Vizcaya con rumbo a el
Parque Natural de Urkiola. El parque todavía tenía
algunas capas de nieve que había caído el día
anterior. El tiempo nos acompaño con un cielo azul
que nos acompaño durante todo el día.
Allí pudimos hacer una visita al santuario de
Urkiola en la que un cura muy amablemente nos
explico brevemente la historia, arquitectura y
pinturas de aquel monasterio.
Durante la tarde y tras la comida realizamos
muchos y variados juegos en los que tod@s l@s
niñ@s participantes disfrutaron mucho. Tras
despedirse y prometerse verse muy pronto todos los
autobuses partieron rumbo a su provincia de destino.

SALIDA AL KUTXAESPACIO – RA IRTEERA
El día 6 de Marzo nos fuimos hacia San Sebastián,
concretamente al “Kutxaespacio de la Ciencia”. El
Kutxaespacio de la Ciencia es un Centro de Ciencia en
el que los niñ@s participantes pudieron, a través de
la manipulación de objetos y la realización de
experimentos,
adquirir
algunos
conocimientos
científicos. Tod@s disfrutaron muchísimo y además
pudieron adquirir jugando ciertos conocimientos
Además tuvimos la oportunidad de participar
en un taller de Electricidad, en el que más de uno y
más de una se le pusieron los pelos de punta.

EN BUSCA DEL TESORO – ALTXORRAREN BILA

El 27 de Marzo organizamos en el Parque
de Amezola (cercano a Ulertuz) un busca
del tesoro. El tesoro se encontraba
enterrado cerca de una estatua que se
encontraba en el parque.
Los niños y niñas repartidos en dos equipos
debían de resolver y superar una serie de
pruebas para ir logrando trozos del mapa
que les llevaría al tesoro.
Todos los niñ@s y niñas lo pasaron genial y
siempre de un modo cooperativo fueron logrando resolver todas las pruebas hasta alcanzar
el tesoro que tod@s pudieron degustar de camino a Ulertuz. La experiencia fue muy buena
y tras las impresiones recibidas no tardaremos en repetir algo similar.

Aquí están todos los que participamos aquel día

