CAMPAMENTOS

Pueblo-Escuela Abioncillo

Ocio y Cultura
60.000

Niños y jóvenes
hemos recibido en
nuestras instalaciones

Medio
Ambiente
Proponemos un estimulante verano,
en la ribera del río Abión en el que conjugar el descubrimiento del entorno
natural y la cultura tradicional con el
disfrute del juego, la aventura y la animación

Conócenos un poco más...

D

urante el periodo lectivo llevamos a cabo un programa conocido como

Semana Escolar donde grupos escolares de secundaria y en menor medida primaria, permanecen una semana en Abioncillo, trabajando en un
programa de actividades interdisciplinares que buscan la comprensión
del entorno natural, patrimonial y humano que posee nuestra comarca.
No es un adjetivo peyorativo si definimos nuestros campamentos como tradicionales o clásicos, en el sentido de conservar la esencia participativa del niño, estimulando la multiplicidad de sus habilidades, sensibilidades y curiosidades. Proponemos
actividades que van desde la plástica hasta la música, teniendo un principal énfasis
en las que giran en torno al medio ambiente, todo ello con un enfoque humanista
y científico.
La Cooperativa dispone de personal cualificado profesionalmente de forma permanente y de profesores y monitores especializados contratados para determinadas
ocasiones.
El profesorado de Abioncillo con sus titulaciones está formado por:
- Félix Martínez Moñux, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.
- Laura Ruiz Jiménez, maestra y licenciado en Arqueología.
- Juan Luis Hernández Hernández,
licenciado en Geografía e Historia y
ornitólogo.

U

n grupo de profesores-as, motivados por un deseo práctico de innovación pedagógica y viendo la posibilidad de utilizar multitud
de recursos que el medio natural, cultural e histórico de un pequeño pueblo soriano semiabandonado, Abioncillo de Calatañazor,
nos proporcionaba, comenzamos desde 1983 a transformar con
nuestras manos, medios e ingenio en un Pueblo-Escuela.
Nuestros campamentos se ofrecen como una posibilidad de conjugar lo lúdico con la aportación de la cultura tradicional y el medio ambiente que nos
rodea.

Lema!

Aprender es divertido
Objetivo!
Disfrutar del entorno
natural de Abioncillo
en un ambiente de
convivencia realizando
actividades muy
atractivas

- Ángel Tejedor Jiménez, licenciado
en Filosofía y Astrónomo.
- Ricardo León Gómez, Monitor de
Ocio y Tiempo libre. Experto en música tradicional.
-Marcos Rivas Campoamor. Licenciado en Ciencias Ambientales.
- Adrián Herreros Piorno: Monitor de
ocio y tiempo libre; Técnico de actividades físico-deportivas

Detalles principales de los campamentos...
EDADES

Campamento dirigido a niños y niñas con edades comprendidos entre los 8 y los 14 años, puntualmente algún
turno acoge a jóvenes de hasta 17 años, con muchas
ganas de vivir experiencias únicas este verano con
nosotros.

DURACIÓN

Ofrecemos campamentos con duración
desde 7 días, 12 días o 14 días. Recepción, a
lo largo de la mañana del primer día.
- Salida, durante la mañana del último día.

RESERVA DE PLAZAS

Previo contacto con la Cooperativa se efectuará un pago a
nombre de la misma de una fianza por un importe de 100 €. La
parte restante se abonará al inicio de la actividad. Leer y aceptar
las recomendaciones (hoja aparte asequible desde nuestra página
web: www.escuela-abioncillo.com) y rellenar el formulario que se proporciona a este efecto.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA

Los participante se hospedarán en nuestras instalaciones y disfrutarán de desayuno, merienda, comida y cena. Menús elaborados por
nuestros cocineros, comida casera. Menús especializados también
para intolerancias alimentarias

EXPERIENCIA

EQUIPO HUMANO

ENTORNO ÚNICO

Colegios, Institutos, Centros
de Profesores, Universidades,
APAs, Asociaciones
Ecologistas, etc. han acudido
a nuestro pueblo desde la
ya lejana fecha del verano
de 1984 cuando se pudo
impartir un primer curso de
técnicas de recuperación del
Patrimonio tradicional. ¡Vivir
una experiencia única en
Abioncillo es posible!

Formado por profesores
cualificados y monitores
titulados de ocio y tiempo
libre. Además del personal
fijo, para la campaña estival y
grupos numerosos se cuenta
también con la participación
de varios profesores
especializados en sus áreas
respectivas y monitores de
ocio y tiempo libre titulados.

Abioncillo de Calatañazor
es un pueblo reconstruido,
que debido a su aislamiento
no ha sufrido casi impactos
ambientales, ni en su
urbanismo ni en su entorno.
Este es muy rico, con hoces,
cañones y riberas que han
excavado los distintos ríos,
bosques de sabinas, robles,
pinos, encinas...

ACCESO Y EMPLAZAMIENTO
El acceso hasta Abioncillo se realiza por la carretera Nacional 122, SoriaValladolid. A unos 30 kilómetros de Soria y 25 del Burgo de Osma, hay
que tomar el desvío a Calatañazor; pasado este pueblo, a unos 500m, se
coge un desvío señaizado que conduce al lugar.
En un espolón rocoso a orillas del Río Abión, se encuentra Abioncillo, en
el fondo de una vega cerealista y rodeada por espesos bosques de sabinas y encinas. Situado en el centro de la provincia de Soria, a unos 1.000
metros de altitud sobre el nivel del mar, se constituye en un lugar ideal
para disfrutar del verano sin los rigores del calor de otras zonas del país.

Horario de 1 día
Desde que nos levantamos...

9:00h Desayuno. Recogida de habitaciones y espacios comunes
10:00h Participación en labores de
mantenimiento: meteorología, huerto,
gallinero, lavado de ropa
11:00h Talleres
13:00h Baño y deportes
14:00h Comida
15:00h Tiempo libre: juegos de interior,
siesta, biblioteca
16:00h Talleres
17:30h Merienda e itinerarios
20:30h Cena
21:30 Veladas de animación nocturnas
23:30 Descanso y a dormir

Tarde de Feria: Durante varias sesiones
elaboraremos diferentes manualidades,
animaciones y atracciones para el
disfrute de la última tarde del
campamento. Con nuestro particular dinero local podrás acceder a ésta experiencia.
Proyección de cine, Juegos y
Gynkanas. Algunas de estos
juegos son ya un clásico en
nuestro repertorio, pero siempre innovando con el desarrollo
de nuevos pruebas y elementos.
Jornadas y Tiempo de deporte.
Habrá tiempo también para disfrutar
del fútbol y/o del voleibol en los campos
de hierba que se extienden en la Cañada Real.

Espacios Educativos

ACTIVIDADES...

Nuestras instalaciones cuentas con...

Salon multifuncional de 200 m2
Aula multifuncional.
Museo Etnológico y Arqueológica.
Laboratorio-Museo de Ciencias Naturales.
Taller textil.
Taller de cerámica y cestería.

Taller de doma de bastones.

Biblioteca.
Cocina y horno de pan tradicionales.
Gallinero.
Observatorio meteorológico.
Campo rústico de deportes.
Huerta e invernadero.

Comentamos a continuación las varias actividades propuestas durante el campamento, aun cuando la realización de
las mismas estarán sujetas a las
lógicas variables tales como el
número de participantes, climatología, etc.sunti cuptatus.
Después de un día completo de actividades. La noche
es el momento ideal para
compartir las experiencias
de la jornada, realizar juegos
en grupo, vivir mágicos momentos en torno al fuego, caminar bajo
las estrellas, dormir una noche en el
bosque o el último día realizar una gran fiesta
de despedida.
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as aguas del río Abión permiten, en una pequeña represa,
convertir el baño diario en un
gratificante juego y estímulo. Para
aquellos más añorantes de la civilización diremos que una tarde
iremos a una piscina de un pueblo
cercano. Cada día, antes de comer,
tendremos tiempo de darnos un
baño en las frescas aguas del río
Abión y disfrutar con los flotadores gigantes que tenemos. Grandes
juegos y aventuras acuáticas
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T A L L E R E S

En este módulo, los niños/as,
manipularán diversos materiales,
utilizando técnicas tradicionales
que les acercarán a los antiguos
oficios rurales. Los talleres de Medio Ambiente ayudarán a observar,
interpretar o descubrir el complejo
ecosistema Tierra del que formamos parte. Los talleres de Expresión permitirán desarrollar la sensibilidad y creatividad. Los Medios de
Comunicación plasmarán las experiencias vividas durante el Curso.
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I T I N R A R I O S

Consisten en diversos paseos
para reconocer el rico entorno que
rodea Abioncillo; a través de juegos
de sensibilización y con el apoyo
de diverso material didáctico se
invita al niño/a a que comprenda,
respete y disfrute de los variados
ecosistemas de la zona. También
podremos observar vestigios de los
diversos pobladores que habitaron
estas tierras a lo largo de la historia,
descubriendo su forma de vida y su
adaptación al medio.
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Natum vere numenis
simus, od qui beribus
siti con plautem

TALLERES
Descripción:

DOMA DE GARROTES:
Consiste en aprender a domar una
rama de sauce por medio del fuego
para obtener un bastón que podrán
llevarse consigo.

ESENCIAS: Mediante el
alambique obtendremos un
aceite de las abundantes plantas aromáticas de la comarca:
espliego, salvia, tomillo…

TEXTIL: La fabricación de

CANCIONERO: Prepara-

los propios vestidos ha sido una
práctica habitual hasta hace pocos
años. Utilizando la lana como
materia prima, seguiremos los procesos de cardado, hilado y tejido.

ción y práctica de un cancionero
con composiciones típicas de
los campamentos de verano.
También hay posibilidad de
desarrollar y conocer danzas y
ritmos del mundo

CERÁMICA: El barro sirve

ASTRONOMÍA: La

tanto como material lúdico y de
expresión -modelado-, como para
conseguir útiles objetos -alfarería- o
incluso como material de construcción -adobes-.

altitud y ausencia de contaminación del cielo soriano, permiten nítidas observaciones del
cosmos a través del telescopio:
Planetas, galaxias….

TALLERES RADIO Y
PRENSA: Los participantes

HUERTA BIOLÓGICA: Descubrir las plantas del

podrán divertirse y aprender con
la palabra, el silencio, el espacio,
la imagen, el diseño y el sonido.
El producto final será una emisión
en FM radio y un ejemplar para
cada joven del periódico “El pueblo
reconstruido”.

invernadero (tomates, pimientos, berenjena…) así como las
de fuera (lechugas, patatas,
puerros, etc.). Estudiar los principios básicos de la agricultura
biológica y participar en una
pequeña tarea: sembrar, regar,
quitar malas hierbas, etc.

TALLER DE FIELTRO:
El fieltro es uno de los materiales
producido con una de las múltiples técnicas que permite la lana,
con lo que los niños además de
conocer el procedimiento, realizarán un decorativo colgante.

RECICLADO DEL PAPEL: A partir de papel usado, es
posible obtener un nuevo papel.
Este taller contribuye a sensibilizar
sobre los graves problemas medioambientales y posibles soluciones..

TEATRO Y EXPRESIÓN
CORPORAL: Se representará
una sencilla obra de teatro que
incluirá la realización de vestuario
y decorados, permitiendo la expresión y dinámica de los movimientos personales y grupales.

MALABARES: Taller lúdico donde
crearán pelotas mediante globos y se
aprenderá a manejar dichas pelotas y por
lo tanto hacer malabares.

ECOSISTEMA DEL RIO: Mediante la observación y recogida de muestras,
se estudiará la flora y fauna del río Abión
para poder deducir la calidad de sus aguas.

TALLER DE CUERO:
Manipularemos un material cargado de historia, fundamental
durante siglos en los objetos de
la vida cotidiana para elaborar
una práctica bolsa monedero u
algún otro objeto similar.

RECICLADO CREATIVO: La reutilización de materiales se contempla con el uso que
hacemos de los tetrabriks de la
leche que pasan a convertirse en
pequeñas carpetas.

ESCALADA Y TIROLINA: Iniciación a la escalada

TALLERES DE

MUSEO ETNOLÓGICO:

JUEGOS POPULARES: De-

ENERGÍA RENOVABLES:

Aprovechando las instalaciones de
nuestro museo, iniciamos al alumno en
el trabajo científico de investigación,
mediante entrevistas a los naturales de
la localidad.

mostración y práctica de algunos de los
juegos más típicos de la comarca como
los bolos, la calva y la tanguilla, todos
ellos consistentes en tirar o dar algo, es
decir afinar la puntería, buena prueba
del modelo de vida basado en el oficio
pastoril.

didáctico de generador eólico o solar que
sirva para iniciar la concienciación acerca
del problema de las energías.

Iniciación a la observación de aves con el
manejo de prismáticos y catalejos. Estudio
de egagrópilas.

TALLER DE RELOJ SOLAR:
La medición del tiempo diario se ha
basado en la rotación de la tierra sobre sí
misma. Estos sencillos conceptos, junto
con unas básicas nociones de orientación,
nos van a permitir construir un sencillo reloj solar de bolsillo. (Edad mínima 12 años.)

en un pequeño cortado calizo
de los alrededores. Tirolina: Con
anclajes fijos, en una vaguada al
sur del pueblo, se podrá disfrutar de esta actividad.

Construcción de un pequeño modelo

OBSERVACIÓN DE AVES:

INTRODUCCIÓN A LA
GEA, FLORA Y FAUNA:
En el museo de Ciencias Naturales
la colección de mapas, maquetas,
fósiles, herbario y diferentes animales naturalizados nos permite
hacer un recorrido por el interesante
espacio geográfico y natural del
entorno de Abioncillo.

RECICLADO CREATIVO: La
reutilización de materiales se contempla
con el uso que hacemos de los tetrabriks
de la leche que pasan a convertirse en
pequeñas carpetas.

CESTERÍA: El sauce y otras fibras
vegetales trenzadas, permitirán elaborar
un cesto según técnicas tradicionales.

ITINERARIOS
Más actividades programadas...

Los itinerarios consisten en diversos paseos
para reconocer el rico entorno que rodea Abioncillo; a través de juegos de sensibilización
y con el apoyo de diverso material didáctico
se invita al niño/a, a que comprenda, respete
y disfrute de los variados ecosistemas de la
zona. También podremos observar vestigios
de los diversos pobladores que habitaron estas tierras a lo largo de la historia, descubriendo su forma de vida y su adaptación al medio.
Los itinerarios propuestos son los siguientes:

JORNADA DE EXCURSIÓN!

CARRASCAL.

MONTE DE LA MATA.

Nombre por el que se conoce a un
monte poblado de encinas; nicho
ecológico del jabalí y lugar apropiado para conocer sus recursos:
Carboneo, ramoneo…

Recorriendo un Cordel de la Cañada Real Soriana,
observaremos un salegar y las tainas que nos indican la importancia del pasado ganadero de la
zona, hasta adentrarnos en un denso bosque de
quejigos.

CAÑON DEL BOJ.

FUENTONA DE MURIEL.

Un paseo propicio para recoger
abundantes plantas aromáticas y
admirar un ecosistema peculiar, extraño a estas latitudes -el boj-, que
crece amparado en el microclima
de uno de los abundantes cañones
de la zona.

Es el nacimiento del río Abión, la cavidad sumergida inundada hasta ahora explorada, más profunda y larga de la Península Ibérica. Paraje de
singular belleza, con el aliciente de poder contemplar una colonia de buitre leonado. Este espacio
ha sido declarado Monumento Natural por parte
de la Junta de Castilla y León.

PINAR DE MURIEL!

Inicio de la extensa comarca de
pinares. Este ecosistema y su
peculiar forma de explotación
serán objeto de diferentes
actividades.

La provincia de Soria tiene lugares
de gran belleza e interés natural.
Durante la jornada de excursión
en autobús visitaremos, primero
la villa de Calatañazor, ya descrita
en el capítulo de los itinerarios.
Después, emprenderemos ruta
hacia la Laguna Negra, enclavada
a los pies de los Picos de Urbión;
laguna de origen glaciar, de
resonancia literaria e inmersa
en fantásticos bosques de pinos,
hayas y robles. Posteriormente
nos dirigiremos a las piscinas
de Abejar, donde comeremos y
estaremos toda la tarde disfrutando
de las mismas.

CUEVAS MARIMIÉRCOLES.

CALATAÑAZOR.

Entre las diversas cuevas excavadas por el río Muriel Viejo, ésta tiene un acceso sencillo y está es-

Recorrido por la antigua capital del Señorío con
importantes restos arquitectónicos medievales

pecialmente recomendada para ser visitada por los
más pequeños. La ocasional utilización por una
colonia de murciélagos como guardería, además de
las experiencias para revivir su pasado prehistórico,
hacen de su visita una interesante aventura.

-murallas, castillo, iglesias y ermitas, y sus típicas y
bien conservadas casas pinariegas-, todo lo cual ha
llevado a que fuera declarado Conjunto Histórico
Artístico.

FUENTE DEL REQUEBRAJO

Descendiendo por el valle encajado
del río Abión, reconoceremos el
bosque de ribera hasta llegar a la
pequeña fuente del Requebrajo.

CUEVA LA MAJA .

SABINAR DE CALATAÑAZOR.

Apasionante aventura la de introducirse en las entrañas
de la tierra y experimentar sensaciones similares a las del
grupo humano que habitó la cueva hace casi 4.000 años.
Yacimiento de la Edad del Bronce con restos arqueológicos.

Como ocurría con la Fuentona, también ha sido declarado
Monumento Natural. Rodeando los escarpes de la Peña del
Águila, podremos observar algunos interesantes fenómenos
geológicos (falla y anticlinal volcado), hasta llegar al milenario
Sabinar de Calatañazor

VIVAC
JORNADA
BAJO LAS
ESTRELLAS

Tendremos una jornada de vivac, durmiendo a la luz de las
estrellas o si las condiciones
de la noche no acompañaran,
en una cabaña y en un refugio
que se ubican en el Monte de
la Mata y el Pinar de Cubilla
respectivamente.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
NUESTRAS
INSTALACIONES
Las antiguas casas y tainas del pueblo,
una vez rehabilitadas siguiendo especial
empeño en seguir la estética de la arquitectura popular de la comarca, albergan
nuestras instalaciones que constan de
los siguientes espacios:
- Dormitorios, en dos casas diferenciadas, con una capacidad total de 80 plazas, calefacción y agua caliente.
- Cocina y comedor (80 plazas)
-Alojamiento en régimend de pensión
completa(desayuno, comida, merienda y
cena). Ofrecemos servicios para alergias
o intolerancias alimentarias
La rica, aunque desconocida y poco valorada, cocina soriana, se sirve en nuestras
mesas en las que por supuesto, prestamos especial atención a los contenidos
y necesidades nutricionales de los niños
/ as participantes. Un menú tipo de una
quincena se incluye a continuación.

Las antiguas casas y tainas
del pueblo, una vez rehabilitadas siguiendo especial
empeño en seguir la estética
de la arquitectura popular de
la comarca, albergan nuestras
instalaciones que constan de
los siguientes espacios:

•
•

•

•
•
•

Salon multifuncionales de 200 m2
Laboratorio-Museo
de Ciencias Naturales.
Taller textil.

•

Aula
multifuncional.
Huerta e
invernadero.
Taller de cerámica y
cestería.

•

•
•

•
•

Museo
Etnológico y Sala
Arqueológica.
Cocina y horno de
pan tradicionales.
Gallinero.

Observatorio
meteorológico.
Campo rústico de
deportes.
Biblioteca.

PREGUNTAS FRECUENTES
QUE TRAER EN LA MALETA

Tip!

1

Junto con la ropa necesaria para la estancia (se lava uno o dos días, no hay que traer ropa/cambio para cada día) estimamos
imprescindibles una serie de objetos detallados a continuación. Además de estos útiles, consideramos otros ciertamente
conveniente -aunque no estrictamente necesario-, traer otros opcionales y por supuesto, toneladas de ilusión y ganas de pasárselo
bien.

O

bjetos necesarios:

Saco de dormir y mochila para transportarlo el día del vivac (20 o 30 L. que quepa el saco). Útiles de aseo personal. Ropa y
zapatillas o calzado cómodo y adecuados para el campo. Chubasquero. Sandalias de goma para el baño. Bañador. Gorra o visera.
Cantimplora. Camiseta blanca (para teñir en taller). Crema solar y medicinas (en caso de tratamiento). Linterna

O

bjetos recomendables:

Botas si se usan normalmente. Colchoneta térmica. Cámara fotográfica. Prismáticos. Cuadernos de campo. Sobres y sellos.
Cacao para labios.
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INCRIMPCIÓN Y ANULACIÓN DE PLAZAS

Formulario de inscripción y pago: Contactar previamente con la Cooperativa en el número de teléfono siguiente: 975 18 32 60 a
fin de hacer una preinscripción. Indicar si se está interesado en el transporte. Apuntar el(los) número(s) de prerreserva y el Link
que os enviaremos para rrellenar el formulario de inscripción en la Web.
Hacer el ingreso de la fianza 100€ por alumno para los campamentos A1, A2 y B1. La fianza es de 75€ para los campamentos B2.
Transferencia a IBAN: ES15 30170100-51-0000056622, de Cooperativa Del Río de Caja Rural Provincial. C/Diputación, 1. 42002
SORIA. (Indicar en el Banco el número de prerreserva así como el nombre y apellidos del participante). En el caso de registrar a varias
personas –por ejemplo, a hermanos– hacer un ingreso único e indicar los diferentes números de prerreserva sobre el talonario del
banco. (Si se desean facturas independientes, hay que hacer los ingresos por separado). Conservar el recibo del banco y llevarlo el
primer día del campamento por si hubiese algún error.
Unos días antes de la fecha del campamento, hacer el ingreso de la parte restante del pago (indicando los números de prerreserva):
transferencia a la cuenta arriba indicada. Llevar el recibo de pago el primer día del campamento.
ANULACIÓNES: Salvo caso de fuerza mayor, se supone que el alumno participa en el campamento hasta el fin del mismo, no devolviéndose ninguna cantidad del precio de la inscripción. En el caso de la fianza, ésta no se devolverá, salvo si la Cooperativa cubre
la plaza que se deja vacante o es una causa de fuerza mayor

SALUD

Nuestros Progrmas

Contamos cun una gran oferta educativa:
Tenemos una amplia oferta educativa, tanto en
edades, como en el tipo de colectivos a los que nos
dirigimos. ¡Ven a divertirte y aprender con nosotros!

Educación
Ambiental!

1

Programas
educativos interdisciplinares
de 1 a 5 días adaptados a
Primaria, Secundaria, Universidad y Formación del
Profesorado. Una manera
integral de actuar sobre
el entorno, que complemente la enseñanza reglada y el trabajo escolar y
constituya una motivadora
y apasionante experiencia.

Estancias
Lingüísticas!

2

Posibilidad de diseñar
un programa híbrido
(combinación lingüística y
medioambiental) para grupos procedentes del extranjero. Las actividades
medioambientales están
guiadas por profesores
hispanohablantes nativos,
lo que garantiza la inmersión lingüística.

Visitas
Culturales!

3

El proyecto educativo
del Pueblo-Escuela de
Abioncillo, junto con las
instalaciones y recursos
que disponemos, está disponible a la visita de grupos organizados que tengan interés en acercarse y
conocerlo.

Campamentos
de verano!

5

Durante los meses de
julio y agosto, se organizan campamentos para
jóvenes de 8 a 17 años. Durante todo el año tenemos
abiertas las puertas para
recibir a todos los colegios
interesados en vivir una
experiencia de naturaleza
única.

Jornadas para
profesores y
educadores!

4

El Pueblo-Escuela organiza jornadas para
la formación del profesorado, educadores y monitores, sobre temas en relación con la educación
ambiental y la innovación
educativa.

Albergue en
Abioncillo!

6

Las
instalaciones,
situadas en Abioncillo
de Calatañazor, se encuentran abiertas para el
alojamiento y la manutención en albergue en régimen individual y de grupo
(Capacidad máxima de 89
personas).
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Tip!

Tip!

Es muy importante dar a conocer a la organización todo lo referente a la salud (enuresis, noctambulismo, situaciones familiares,
enfermedad, mal comedor…). También es obligatorio que cada participante acuda con original de la Tarjeta Sanitaria u otra entidad aseguradora y si es preciso, recomendaciones médicas oportunas y concretas, con su medicación si la hubiere y necesitare,
así como la autorización firmada por el representante legal para dispensar la medicación que tiene que venir detallada por escrito.
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VISITAS Y LLAMADAS

En nuestras actividades no cabe el día de los Padres, ni tampoco consideramos que sea bueno un contacto telefónico más o
menos permanente (cada dos o tres días está bien). Las llamadas solo se atenderán de las 14.00h a las 16.00h y de las 20.30h
a las 22.00h y sólo en el teléfono 975 18 32 60. Aconsejamos que no se traigan móviles. En caso de que por alguna circunstancia se
traigan, los mismos se recogerán a la llegada y se darán cada tres días si el alumno/a quiere llamar.
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DINERO DE BOLSILLO

No hay bar ni en el pueblo ni en la instalación. No obstante, para los dos días de excursiones y piscina es conveniente que los niños tengan algo de dinero de bolsillo. Solemos recomendar de 10 a 20€ no aceptándose más dinero. Se recogen el día de llegada en un “banco”, abriéndose éste los días de las excursiones y entregando al participante la suma que desea si se estima pertinente.

TRANSPORTE
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La Cooperativa suele poner a disposición un servicio de autobús desde Madrid ida y/o vuelta. Este servicio es un coste extra
(50€) y para que funcione se debe llegar a un mínimo de 20 alumnos inscritos. Comentar su interés en el transporte cuando se
hace la prereserva telefónica.
ACOGIDA Y RECOGIDA: La acogida del campamento se hace el primer día de las 11h hasta la 13h. La recogida se hace el último día
desde las 11h hasta las 13h. Si no pudieran, comentar la hora aproximada de llegada y/o salida.
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PROGRAMA
La Cooperativa se reserva el derecho de realizar algunas modificaciones al programa difundido por razones de meteorología
principalmente.

YA
HAN CONFIADO
EN NOSOTROS...

1800!
FAMILIAS

210!
COLEGIOS

3000!
PROFESORES

60000!
NIÑOS Y JÓVENES

CONTACTA CON NOSOTROS!
TELEFONO
(+34) 975 18 32 60
(+34) 669 42 69 50

PÁGINA WEB
www.escuela-abioncillo.com

DIRECCIÓN
Cooperativa de Enseñanza del Río
Plaza Mayor s/n
Abioncillo de Calatañazor
42 193 SORIA, ESPAÑA
EMAIL
coopabion@escuela-abioncillo.com

