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III ENCUENTRO NACIONAL EDNA 
 

22 y 23 OCTUBRE 2016 

 

 

- PROGRAMA – 
 

 

 

 

 

Llegada y Acogida en el Albergue Rural Garabullos – Consulta localización 

 

 

 
 

 

 

 

9:30 – 10:00h – Bienvenida al Encuentro  

 

10:15h – Inauguración y Presentación III Encuentro Edna a cargo de las 

fundadoras de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza 

           

11:00 - 11:15h – “Las Escuelas Bosque en España y sus criterios básicos de 

calidad” - Apertura realizada por Katia Hueso, coordinadora del Grupo de 

Juego en la Naturaleza Saltamontes. 

 

11:20 - 12:30h - Criterios de calidad de las Escuelas Bosque en España (I Ronda) 

 

12:30 - 13:00h - Descanso y café 

 

*Durante este tiempo la iniciativa Amphibia Kids, tendrá un stand con 

materiales y equipamiento para la venta al público. 

 

13:00 - 14:30h - Criterios de calidad de las Escuelas Bosque en España (II 

Ronda)  

 

14:30h - Ruta + Picnic + Infusión  

 

17:00h-  Mesas Redondas a cargo de varias iniciativas de educación en la 

naturaleza: 

         

 17:00-17:50h Mesa Redonda - Tema Familias (participación y 

comunicación). La apertura de esta Mesa Redonda será a 

cargo de Nenea, medrar creando, iniciativa de Escuela Bosque 

en Lugo. 

VIERNES 21 OCTUBRE  

SÁBADO 22 OCTUBRE 
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 18:00-18:50h Mesa Redonda - Tema Rutinas (baño y aseo, 

siesta, comida, equipamiento frío y calor...). La apertura de la 

Mesa Redonda será a cargo de María Mayorga, de la iniciativa 

In Natura y actualmente trabajando en la Escuela Bosque 

Amadahi. 

 

Descanso y café 

 19:30 – 20:30h Mesa Redonda - Tema Lenguajes. La apertura de 

esta Mesa Redonda será a cargo de Janet Val Triboullier, 

maestra con larga experiencia en el aula, uniendo naturaleza 

con arte contemporáneo e infancia. Su blog: El Camino de la 

Liebre y el Erizo.  

 

*Durante la tarde habrá un descanso para café e infusiones y la iniciativa 

Amphibia Kids, tendrá un stand con materiales y equipamiento para la venta 

al público. 

 

20:30h- Cierre del día con sorpresa musical  

 

21:30- Cena 

 

 

 

 

 

9:30h - Conclusiones sobre los criterios básicos de calidad de las Escuelas 

Bosque 

 

  Actualización de la Asociación Edna 

 

11:00h – Talleres (son dos talleres que se realizarán de forma simultánea, a 

elegir uno de ellos para participar) 

 

☘ Coaching con caballos – a cargo de Sara Bott 

☘ Intervención Artística en la Naturaleza: el olor de las huellas 

– a cargo de la maestra Janet Val Triboullier 
                     

12:00 - 12:30h - Descanso e Infusión 

 

12:30-13:30h – Bioconstrucción en Espacios Infantiles - Guido Tomasini, 

bioconstructor y artesano, nos hablará sobre la importancia de la 

bioconstrucción en los espacios infantiles y las posibilidades de mejora de 

estos. 

 

13:30-14.30 Cierre y Despedida 

DOMINGO 23 OCTUBRE 
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El precio del Encuentro para los NO SOCIOS es de 35€/persona. El precio de 

SOCIOS es de 20€.  

 

El alojamiento y la comida no están incluidos en este precio. Durante el 

Encuentro contaremos con pausa para café y tentempié a disposición de l@s 

participantes. 

 

El lugar de realización del evento es un albergue, así que las personas 

interesadas podrán alojarse en el mismo bajo los siguientes términos: 

 

 Alojamiento y Desayuno: 12€. Niños gratis (máximo 2 niños por 

adulto, sino precio socio). No incluye sábanas (4€/persona- 

estancia) 

 

 Comida y Cena (dos platos, postre y agua): 8.50€/servicio 

 

 El albergue también posee zona de acampada y lo ofrece 

gratuitamente para los asistentes al encuentro. Puede hacer uso 

de duchas. Desayuno 3€. 

 

IMPORTANTE 

 

Contacta con reservas@revoltanatural.org para concretar el régimen al que te 

acoges durante esos días. 

Revolta Natural gestiona las reservas sobre alojamiento y manutención.  

 

 

 

 

 

Para ese fin de semana estarán disponibles los teléfonos de las personas que se 

han encargado de organizar este encuentro. Cualquier aviso, retraso, 

pérdidas… agradecemos nos los comuniquéis con antelación o lo antes 

posible: 

Bibi: 615.392.929 

María: 678.642.184 

Paz: 666.054.608  

Albergue Rural Garabullos: 600.034.907 

Y por correo electrónico:  

CONTACTOS  

PRECIOS 
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Asociación Edna: asociacionedna@gmail.com 

Reservas sobre ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: reservas@revoltanatural.org  

Albergue Rural Garabullos: albergue@garabullos.com 

 

 

 

 

 

El albergue se encuentra situado a 3km de Feira do Monte, a 32 kms de Lugo. 

La dirección del albergue es: 

Albergue Rural Garabullos 

Lugar de A Rega, 23 

Sistallo, Cospeito, Lugo 

Coordenadas GPS: 43.255139,-7.58275  

Más info sobre Localización AQUÍ 

Web del Albergue: http://www.garabullos.com/  

 

- GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN -  

 

ALBERGUE RURAL GARABULLOS 
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