EUSKAL BARNETEGIA
2021

Euskara, bihotzetik
ezpainetara!

INFORMACIÓN GENERAL

Alojamiento
Pensión
completa
Monitores 24h
Seguros
Materiales

 CLASES DIARIAS DE EUSKERA
 INMERSIÓN TOTAL EN EUSKERA MEDIANTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 INCLUYEN ACTIVIDADES DE AVENTURA
 DINÁMICAS DIFERENTES, JUEGOS Y TALLERES
 SALIDAS

FECHAS

EDADES

PRECIO

LUGAR

1-6 SEPTIEMBRE

6-14 años

250€

CORNEJO

UBICACIÓN E INSTALACIONES

Situado en la capital de la Merindad de Sotoscueva, norte de Burgos, muy cerca de Espinosa
de Los Monteros y de Villarcayo.
Se encuentra a 1 hora de Bilbao y de Burgos.

INSTALACIONES
• Habitaciones con literas para los niñ@s
 1 habitación para monitores
 Cocina (comida casera)
 una campa grande para jugar
 Baños
 Sala multiusos y aulas

OBJETIVOS GENERALES
 Aprender y practicar el euskera en un entorno
natural y seguro.
 Realizar una inmersión total en el euskera, de forma
rigurosa pero natural y lúdica durante las 24 h.
 Aprender y tener a mano herramientas que faciliten
el uso del euskera.
 Fomentar el uso del euskara en el ocio.
 Desarrollar el gusto por el idioma, mediante
actividades complementarias.
 Aprender nuevas estructuras y vocabulario que
pondrán en práctica de forma lúdica .

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
• Aprender y afianzar sencillas estructuras y
vocabulario a través de juegos para que sean capaces
de lograr comunicarse durante las actividades de la
jornada, reforzando el gusto y la confianza por el
euskara.
• Utilizar el euskara en situaciones sencillas de
convivencia e independencia comunicativa.
• Lograr que tengan una actitud positiva ante el
euskara.

• Crear en el grupo un ambiente agradable en el que
los/as niños/as puedan utilizar cómodamente y sin
complejos el euskara que conocen.
• Desarrollar fluidez verbal en diferentes situaciones
comunicativas.

EUSKARA
 Inmersión total en euskera.
 Cada participante será asignado a un grupo
adecuado a su nivel.
 Cada grupo será de 10 participantes aprox.
para poder hacer un seguimiento cercano de
cada uno.
 Actividades complementarias para favorecer el
uso del euskera.
 Aprenderán y repasarán vocabulario,
estructuras, verbos,…

OTRAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Ruta en bici , piraguas, tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting,
slackline…
JUEGOS
En el campamento nos lo pasamos en grande jugando, gracias a las
propuestas divertidas de los monitores: Juegos de presentación, de grupos,
de pistas, de mesa, de exterior, de interior.
TALLERES
Realizaremos diferentes talleres creativos
VELADAS
Juegos nocturnos, con linterna, Baile, karaoke, disco, película, noche de
historias.

UN DÍA DE BARNETEGI (ejemplo)
9:00

Esnatu

9:30

Gosaria

10:00

Clase de euskara

12:30

Actividad: salida, juegos, deportes

14:30

Bazkaria

15:30

Tiempo libre

16:00

Actividad / juegos / salidas / talleres

17:30

Askaria

18:30

Actividad / juegos / salidas / talleres

21:00

Afaria

22:00

Gaubela

INFORMACIÓN Y RESERVAS
DISPONIBLES PROGRAMAS DETALLADOS DE
CADA CAMPAMENTO

ASOCIACIÓN PINPOIL
946763981 / 687513153
amaia@pinpoil.com

