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Estimadas familias:  

 

Desde el Ampa os queremos ofrecer, de la mano de Diputación Foral de Álava, la 
Federación Alavesa de Montaña y el Club Iturribero, salidas al monte con el fin de 
promocionar la afición por la montaña. 

 
En estas salidas puede participar cualquier centro escolar de Álava, así que creemos 

que es una buena ocasión para que nuestr@s hij@s conozcan a otr@s niñ@s y a la vez que 
tengan contacto con la naturaleza. 

 
Las salidas se realizarán los sábados de octubre a mayo, haciendo un pequeño parón en 

la época de Navidad, e irán a lugares cercanos a Vitoria, tales como Orduña, Araia, Apodaka, 
San Román…os adjuntamos el detalle de las salidas para que tengáis en cuenta a la hora de 
elegir día. Como podéis ver hay salidas con carácter más pedagógico, ya que a l@s niñ@s se 
les ofrece la posibilidad de aprender algo de geografía, etnografía, arqueología e incluso 
aprenderían a orientarse en el monte. 

 
Lugar de salida y recogida de l@s niñ@s: Parking de Mendizabala. 
 
Horario: Salida a las 9:00h. y llegada a las 14:00h. 
 
El único requisito es que l@s niñ@s deben de estar dados de alta en diputación. Es 

posible que ya lo estén si ya realizan algún deporte escolar. No obstante, nosotr@s 
tramitaremos dichas altas para facilitaros el trámite. Para ello os pediremos algún dato del/la 
niñ@. 

 
La edad recomendada es desde los 3 hasta los 16 años. 

 
Los padres no están permitidos en las salidas, ya que diputación pone monitor@s 

suficientes para hacerse cargo de tod@s l@s niñ@s. Estos monitores están perfectamente 
cualificados y utilizarán tanto el euskera como en castellano con l@s niñ@s. El responsable 
de la Federación Alavesa de Montaña, Leonardo Trejo, también participa en las salidas, y 
contaremos con su presencia en la próxima Asamblea para que nos explique de primera mano 
todos los detalles. 

 
Llevan 16 años realizando esta actividad con mucho éxito. Este año ya han realizado 3 

salidas, de las 20 programadas, con alrededor de 100 niñ@s apuntad@s aproximadamente a 
cada salida. 

 
El coste por salida es de 2€ por niñ@ inscrit@ (subvencionando el Departamento de 

Euskera, Cultura y Deporte el resto del importe de la salida) y se entregará en secretaría en un 
sobre cerrado con el nombre del/la niñ@, apellidos y curso el lunes anterior a la salida antes de 
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las 17:00h. Nosotr@s les pasaremos el listado a diputación y les haremos la transferencia del 
dinero. 

 
 
Recomiendan que l@s niñ@s lleven ropa cómoda, preferiblemente de monte, el 

almuerzo que los padres estimen oportuno y en caso de mal tiempo, pantalón y calzado de 
recambio en una mochila. 

 
 

Un cordial saludo de la Junta Directiva: 

Javier Valencia, Nerea Etxezarra, Eulalia Guiu, Nuria Bartolomé y Lourdes Basabe. 

Cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotr@s en nuestra dirección de email: 
ampa@nclic.com 
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