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ACTIVIDAD: 
 
Montaña Viva 
Escuela de montaña 

FECHA: 
26/03/2017 

DURACIÓN: 
Todo el día 

Horario: 
11:00 – 18:00 

Monitores:  
Ángel, Marian, Estela, Alberto y 
Angélica 

Lugar: 
Ledesma 

 
DESTINATARIOS 

 

Familias de Montaña Viva, tanto niños/as como padres, así como amigos que quieran participar en la salida. 
 

 
CONTENIDOS 

 
El objetivo principal de la salida es pasar un día 
en familia en la naturaleza. 

Participar en una actividad en un entorno 
diferente al que los niños están acostumbrados 

a hacerlo cada fin de semana en la escuela. 
Poder poner en práctica algunos de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de las 
clases de Montaña Viva. 
 

 

 
METODOLOGÍA 

 

A diferencia de las actividades que hacemos los sábados en Montaña Viva, donde nos dividimos por grupos de 
edad, en esta actividad vamos a participar todos juntos, de manera que niños y padres puedan compartir la 
experiencia junto a otras familias. 
 
El plan del día es el siguiente: 
11:00: Comienzo de la actividad en el albergue Los Mesones, ubicado en Ledesma, en la carretera de Ledesma, 

kilómetro 0,200. 

11:30: Inicio de la ruta de senderismo. Iremos caminando hasta el Puente Mocho, donde haremos unos juegos 
en familia. 

13:30: Parada para comer y descansar un poco. 
15:30: Vuelta al albergue, realizando una carrera de orientación donde participaremos todos. Aquí los niños 

tomarán un papel protagonista, ya que serán ellos quienes expliquen a los padres qué son las balizas y 
cómo tienen que apuntar los códigos en la tarjeta de control. 

17:00: Aperitivo en el albergue. 

18:00: Despedida y final de la actividad. 
 

 
MATERIAL NECESARIO 

 
Ropa cómoda y calzado deportivo 
Agua 
Crema solar y gorra 

Bocadillo y bebida para medio día (la merienda corre a cargo de B.612) 

 

 
PRECIO 

 
 Niños de la escuela Montaña Viva: 8 euros (Padres y madres: gratis) 
 Niños que no pertenecen a Montaña Viva: 13 euros (Padres y madres: gratis) 
 Forma de pago: Ingreso en: ES20 1465 0716 5219 0053 1648, indicando nombre del niñ@ o en mano a 

los monitores. 

Para confirmar asistencia, mandar un correo a actividades@tiempolibreb612.es o info@tiempolibreb612.es  
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