
 

ASOCIACIÓN DE PADRES “CLARIÓN” 
Domingo, día 22 de Octubre de 2017 

 

Os vamos a proponer, como ya es tradicional en nuestra 
Asociación, pasar un día para conocer nuestro entorno a la vez que 
proporcionamos un momento para estar todos juntos. Por un lado 
enseñamos a nuestros hijos a respetar y valorar nuestro territorio, y 
por otro les damos la oportunidad de reunirse con sus compañeros 
en un ambiente no escolar, más lúdico y compartido con la familia. 
¡Hagamos un esfuerzo por ellos! 
 

HORARIO Y ACTIVIDADES 
 

10:00.- Nos reunimos en el Restaurante del Parque de 
Los Sotos (Monzón). Bajando por la carretera que viene 
desde Berbegal a Monzón, antes de llegar a la Nacional 
240, cogemos el camino a mano derecha. Tenemos 
mucho aparcamiento, parque y juegos… y buen 
restaurante. Allí almorzaremos y así podremos 
juntarnos todos.  
 
11:00.- Comenzará la actividad. Visita a las trincheras de Castejón del Puente, en 
excelente estado de conservación. 

Como sucedió en muchos otros pueblos de la 
geografía española, el estallido de la Guerra Civil en 
1936 perturbó la sosegada vida de los vecinos de 
Castejón del Puente. La proximidad a Cataluña y su 
emplazamiento entre Barbastro y Monzón, 
determinaron que esta localidad se convirtiese en 
una pieza clave para el desarrollo de la contienda en 
la comarca. 

El Tozal de las Aguaderas preserva en sus laderas un 
interesante conjunto de nidos de ametralladoras y un 
entramado de trincheras que se extiende a lo  largo de La 
Sierra. 

Los restos de un campo de aviación localizados en la partida de El Saso, dan 
cuenta de la importancia de Castejón del Puente durante la Guerra Civil. 

PRECIO DE LA ENTRADA: 1 € (para los mayores de 7 años) 

X DÍA DE CONVIVENCIA 
“NOS VAMOS DE 

EXCURSIÓN” 



 
13:30.-Comida en el RESTAURANTE de la GRANJA-ESCUELA “MONTELLANO”  
de Selgua.  

 
El menú para los niños:  
-Macarrones. 
-Longaniza a la brasa. 
-Postre. 
 
El menú para los adultos:   
-Ensalada de frutos secos y módena. 
-Paella de marisco. 
-Parrillada de carne. 
-Postre, café, bebidas, pan... 
 

PRECIO DEL MENÚ INFANTIL: 9 €  
 
PRECIO DEL MENÚ ADULTO: 15 € 
 

15:30.-  Actividad dirigida en la Granja-escuela. 
 

En ella se disfruta del contacto con la naturaleza y 
desde una perspectiva pedagógica se dan a 
conocer las labores de la vida rural de las ha 
dependido y depende la sociedad, con el fin de 
fomentar valores de respeto y cuidado del medio 
natural, valoración del sector primario y adquirir 
nuevas actitudes, entendimientos y actuaciones 
para con el medio ambiente es la base de este 
proyecto.  

Para conseguirlo se usa el juego, la interacción, la actividad física y mental, 
aprender de una forma lúdica y dinámica. Es un recurso educativo 
complementario a la educación en la escuela ya que se desarrolla en otro medio 
que es la naturaleza, con unos compañeros nuevos que son los animales y con el 
juego como pilar en el desarrollo de la actividad.  
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD POR NIÑO/A: 3 €  
 
 
Apuntarse a las representantes de la Asociación al antes del día 17 de octubre.   
 

¡¡¡¡¡ APÚNTATE !!!!! La Asociación la hacemos entre  todos. 
 
 

NOTA: El dinero se pagará el día de la excursión, en cada una de las 
actividades. 


