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Estimadas familias:  

¡Ya está aquí el prometido FINDEHON! Como os informamos en la reunión de comienzo de curso, 

este año queremos comenzar a proponer actividades educativas, fuera del horario escolar, como 

una opción de ocio alternativo. 

En estas actividades, vuestros hijos disfrutarán de la naturaleza y la cultura, mientras aprenden 
valores tan necesarios como saber compartir, convivir, respetar a los demás, cuidar nuestra salud, 
disfrutar y respetar el medio ambiente… todo ello en el incomparable marco de la naturaleza. 
 
Nuestro primer FINDEH-       tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre y está dirigido a los alumnos de 
1º y 2º de la ESO. Nos alojaremos en el parketxe de Lizarrusti, (Ataun), en el límite entre Navarra y 
Guipúzcoa, en pleno Parque Natural de Aralar. Desde allí realizaremos itinerarios a pie que discurren 
por preciosos bosques de hayedos, visitaremos el embalse de Lareo, lugares donde se hacían 
carboneras, bordas y zonas de pastos. También tendremos el privilegio de vivenciar y festejar el 
encendido de una carbonera, además de comprender la importancia del carboneo y la utilización 
de los bosques en Aralar. 
 
El precio de la actividad es de 28 euros. Incluye media pensión (cena del sábado, desayuno del 
domingo y una noche alojamiento).  
 
No dispondremos de servicio de autobús por dos razones: en primer lugar, queremos que el coste 
de la actividad sea razonable y accesible para cualquier alumno. Por otro lado, consideramos que es 
bueno que también los padres os impliquéis en este tipo de actividades y conozcáis un poquito más 
las actividades que llevan a cabo.  
 
Por lo tanto, el punto de encuentro y recogida de alumnos será el Partetxe de Lizarrusti(Ataun). 
  

• Día y hora de llegada: Sábado 2 de diciembre. 10:00 horas. 

• Día y hora de recogida: Domingo 3 de diciembre. 17:00 horas. 
 
Recordaros que el periodo de inscripción está abierto desde hoy y finaliza el viernes 24 de 
noviembre. La inscripción se puede realizar llamando al colegio, al teléfono 948 34 00 50. 
 
Esperamos que esta iniciativa tenga buena acogida para poder seguir proponiendo este tipo de 
actividades. 
 
Un saludo afectuoso, 

 

La Comunidad Educativa SCJ  

 

http://www.lizarrusti.com/index_c.html

