
SALIDAS 2018 – 2019

6º CURSO.

Fecha: 26 de octubre de 2018, viernes.
Actividad y lugar: Un río, mil usos. El batán de Villava (AUTOBÚS).
Horario: Batán de Villava 09:30. Duración: toda la mañana.
Nº DE ALUMNOS/AS: 41  de 6º de Primaria
OBJETIVOS:

Conocer los usos tradicionales del río y descubrir el parque 
fluvial.

Fomentar el cuidado y respeto de la naturaleza.

Descubrir las interrelaciones en el ecosistema fluvial

Utilizar procedimientos de análisis para valorar el estado del 
río a través de la calidad y usos del agua.

Fecha: 14 de noviembre de 2018, miércoles.
Actividad y lugar: Kandinsky en la Plaza del Castillo. Museo Universidad 
de Navarra (AUTOBÚS).
Horario: Museo Universidad de Navarra. 10:00. Duración: dos horas.
Nº DE ALUMNOS/AS: 41  de 6º de Primaria
OBJETIVOS:

Fomentar el conocimiento del propio mundo interior, las emociones, 
el autocontrol y la aceptación de la diferencia

Fomentar el conocimiento de las interacciones entre el mundo inte-
rior y el mundo exterior, tanto natural como social y cultural.

Ayudar a la interpretación y comprensión del arte contemporáneo en 
general y la abstracción en particular

Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico

Realizar  trabajo  colaborativo,  tanto en  el  mismo  centro  educativo 
como con otros centros educativos participantes 



Fecha: Fecha sin confirmar.
Actividad y lugar: Almuerzo sin residuos (CENTRO).
Horario: Un grupo a las 9:00; Otro grupo a las 9:50. Duración: 1 sesión.
Nº DE ALUMNOS/AS: 41  de 6º de Primaria
OBJETIVOS:

 Compromiso personal y del centro escolar en la reducción de los re-
siduos del almuerzo.

 Concienciar en la minimización de residuos.

 Tomar conciencia de la estrategia de las 3R y alternativas para redu-
cir los residuos del almuerzo.

Fecha: Fecha sin confirmar.
Actividad y lugar: Un compostador lleno de energía (CENTRO).
Horario:  Un grupo  a  las  9:00;  Otro  grupo  a  las  11:10.  Duración:  dos 
sesiones.
Nº DE ALUMNOS/AS: 41 de 6º de Primaria
OBJETIVOS:

Conocer el proceso de compostaje de la materia orgánica y los cuida-
dos del compostador escolar.

Concienciar en los beneficios ambientales de su uso.

Fecha: Fecha sin confirmar.
Actividad y lugar: Semana blanca (AUTOBÚS).
Horario: De domingo a viernes
Nº DE ALUMNOS/AS: 41  de 6º de Primaria
OBJETIVOS

Fomentar la convivencia entre alumnos/as de diferentes 
centros fuera del ámbito escolar.

Fomentar la práctica deportiva a través del aprendizaje del 
esquí y/o otras actividades.

Fomentar la autonomía del alumnado fuera de la realidad 
familiar.

Respetar el entorno natural.
Aprender a cuidar el material técnico facilitado por la 

organización.
Fomentar actitudes de respeto, colaboración…



Fecha: 4 de abril, jueves.
Actividad y lugar: Peligros de Internet. Policía Foral (CENTRO).
Horario: 9:00
Nº DE ALUMNOS/AS: 41 de 6º de Primaria
OBJETIVOS
Tomar conciencia de los peligros de internet como usuario.
Conocer  las  responsabilidades  básicas  de  un  uso  adecuado  de 

internet y redes sociales.
Conocer  ejemplos  de  los  peligros  de  internet  de  la  mano  de 

profesionales dedicados a perseguirlos.
Informar de unidades de apoyo y ayuda en caso de detectar algún 

problema relacionado con internet.

Fecha: 6 de junio de 2017, jueves.
Actividad y lugar: C.T.R.U. GÓNGORA (AUTOBÚS).
Horario: 09:30. Duración: toda la mañana.
Nº DE ALUMNOS/AS: 41 de 6º de Primaria
OBJETIVOS

Conocer el C.T.R.U. de Góngora.

Promover el consumo consciente y responsable en la escuela y 
en casa.

Conocer los beneficios de la recogida selectiva y del reciclaje 
de papel, envases, vidrio…

Fomentar la separación de la materia orgánica del resto.


