PROGRAMA ESCOLAR
DEL PARQUE NATURAL SEÑORÍO DE BERTIZ
OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 – CAMPAÑA DE PRIMAVERA

RESERVA LA VISITA
Para realizar una visita escolar al Parque Natural es necesario concertar con anterioridad a
través del sistema de reservas de la página web:
www.parquedebertiz.es/informacion-es/reservas/visitas-escolares.html#
Periodo de reservas
Del 7 al 14 de febrero

A partir del 15 de febrero

Periodo preferente para centros educativos
locales (Baztán-Bidasoa)

Abierto a todos los centros educativos

Bértiz es un espacio incomparable para realizar actividades de educación ambiental.
La actividad educativa que se oferta desde el Parque persigue acercar al alumnado a este
Espacio Natural Protegido y a su entorno: los Valles Cantábricos, mostrándole los principales
rasgos físicos, biológicos, sociales y culturales...; en definitiva, pretende facilitar el
conocimiento de todos sus valores. Como recursos educativos el Parque Natural dispone del
Centro de Interpretación de la Naturaleza, una maqueta del territorio, salas de audiovisuales,
exposiciones itinerantes en el Palacio, el Jardín Histórico - Artístico, campas de juego, zonas de
recreo y más de 2.000 ha de bosque.

ASPECTOS GENERALES:


Actividad gratuita.



Máximo: 2 aulas/actividad.



Las visitas escolares se realizan entre el 15 de marzo y el 17 de junio, los martes,
jueves y viernes, excepto en periodos vacacionales (Semana Santa / Semana de
Pascua) y festivos.



El profesorado debe acompañar al grupo durante toda la actividad.



Es recomendable que la ropa y el calzado sean adecuados para la actividad de campo
y sean resistentes a la lluvia.



El almuerzo debe realizarse fuera del horario de la actividad, bien antes o después de
la misma.
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TIPOS DE VISITA/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD:

VISITA AL JARDÍN HISTÓRICO ARTÍSITICO DE BERTIZ

Duración:

1h 30min

Objetivos



Disfrutar de la naturaleza



Conocer distintas especies y aprender a diferenciarlas.



Fomentar comportamientos respetuosos y responsables con el medio
natural y el medio ambiente.



Recepción del grupo en la Caseta de Información



Entrada al Jardín y presentación de la actividad en el patio.



Visita y actividades en el Jardín Histórico Artístico.



Puesta en común y despedida.

Programa de la
actividad y
contenidos

Turnos posibles:
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De 10:15h a 11:45h
De 12:00h a 13:30h

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
ACTIVIDAD:

VISITA AL BOSQUE DE BERTIZ

Duración:

1h 30min

Objetivos



Disfrutar de la naturaleza



Dar a conocer el Señorío de Bertiz



Conocer los principales valores naturales del Parque



Conocer el bosque atlántico y sus características



Fomentar comportamientos respetuosos y responsables con el medio
natural y el medio ambiente.



Recepción del grupo en la Caseta de Información



Entrada al Jardín y presentación de la actividad en el patio.



Explicación/Interpretación de la maqueta del parque



Visita y actividades en el bosque.



Acceso al HIDE del bosque.

Programa de la
actividad y
contenidos

Turnos posibles:

De 10:15h a 11:45h
De 12:00h a 13:30h

 Puesta en común y despedida.
*Los contenidos se adecuarán al currículo escolar correspondiente.

ACTIVIDAD:

JUEGO DE PISTAS EN EL JARDÍN HISTÓRICO ARTÍSTICO

Duración:

1h 30min

Objetivos



Disfrutar de la naturaleza.



Conocer y aprender a diferenciar distintas especies vegetales.



Diferenciar las especies autóctonas de las exóticas.



Promover el trabajo en equipo.



Fomentar comportamientos respetuosos y responsables con el medio
natural y el medio ambiente.



Recepción del grupo en la Caseta de Información.



Entrada al Jardín y presentación de la actividad en el patio.



Explicación/Interpretación de la maqueta del parque.



Proyección del audiovisual (20min).



Juego de pistas en el Jardín Histórico Artístico.

Programa de la
actividad y
contenidos

Turnos posibles:

De 10:15h a 11:45h
De 12:00h a 13:30h

 Puesta en común y despedida.
*Los contenidos se adecuarán al currículo escolar correspondiente.

ES POSIBLE COMBINAR AMBAS ACTIVIDADES Y REALIZARLAS EL MISMO DÍA
PARA ELLO ES NECESARIO HACER LA RESERVA INDICANDO EL TURNO DE 10:15 A 13:30
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Para más información sobre el Parque Natural consulta nuestra web:
www.parquedebertiz.es
Para más información y dudas sobre el Programa Escolar puedes contactar con el equipo
del Parque a través de cinberti@navarra.es o el teléfono 948 59 24 21
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