
 

 

Taller familiar 

OKAVANGO - BIOTROPÍA 

La aventura de vivir de otra manera 

Un fin de semana para descubrir cómo podemos contribuir a otro 
mundo mejor posible con nuestra manera de vivir 

Queridas familias, recibid un cordial saludo de todas las personas que formamos la Asociación 
In Agrum que en colaboración con la asociación Biotropía organizamos esta actividad familiar. 
A través de esta carta queremos daros a conocer todos los detalles relacionados con ella. 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

“Okavango, la aventura de vivir de otra manera” es una propuesta de educación en el tiempo 
libre dirigida a niños de edades comprendidas entre 8 y 14 años, cuyo objetivo se centra en 
una educación integral en las cuatro dimensiones básicas de la persona: 

- solidaria (relación con los demás), 
- sostenible (relación con la Naturaleza), 
- saludable (relación con uno mismo), 
- espiritual (relación con el Misterio). 

En el documento que acompaña esta carta podéis ver lo que significa Okavango y todos los 
principios y valores en los que está basada esta propuesta educativa. Durante este curso 2015-
2016 estas actividades se llevarán a cabo en cuatro fines de semana: 

 7 y 8 de noviembre de 2015. 

 5 y 6 de marzo de 2016. 

 7 y 8 de mayo de 2016. 

 24, 25 y 26 de junio de 2016. 

En paralelo al programa de Okavango establecido para los niños, llevaremos a cabo un taller 
de Biotropía para los padres, donde habrá algunas actividades conjuntas con ellos. En el taller 
para adultos tendremos ocasión de ver cómo introducir cambios en nuestra forma de vida 
para tratar con ello de no dañar a nadie y contribuir a un mundo mejor posible. Durante su 
desarrollo habrá:  

- Información, talleres, juegos y debate sobre las repercusiones de nuestra forma de 
vida y las alternativas que existen. 

- Tiempo para el silencio, conciencia corporal y contacto con la naturaleza 
- Una forma sostenible y solidaria de alimentación, limpieza y aseo, con dieta 

vegetariana y procedencia ecológica de los alimentos. Más talleres prácticos de cocina 
y jabones. 

- Momentos de convivencia en donde todos colaboraremos con las tareas de la casa, 
incluida la cocina. 

Podéis ver más información sobre estos talleres en la página web www.biotropia.net. 

En este fin de semana va a haber ocasión de compartir algunas actividades con los niños 
porque se irán desarrollando temáticas en paralelo. 



 

 
 

DETALLES ORGANIZATIVOS 
 

Las actividades comenzarán el sábado 5 de marzo a las 10 h y terminarán el domingo después 
de comer. Algunas familias que vendrán desde Madrid llegarán ya el viernes por la tarde – 
noche. Si algunos, aunque seáis de Valladolid, queréis estar ya para dormir el viernes podéis 
hacerlo. La cena del viernes será de manera compartida con lo que aportemos entre todos.  

Es necesario traer saco o sábanas (la cama ya dispone de funda de almohada y sábana bajera) 
y toallas. Disponemos de mantas, aunque no para todos, por lo que es aconsejable que al 
menos los niños puedan traer saco. Si no, intentad traer alguna manta. Según la edad de 
vuestros hijos, podréis optar porque vuestros hijos duerman con vosotros o con el resto de 
niños. 

Los padres con otros hijos más pequeños que vengan con vosotros y que por edad no estén en 
la actividad de Okavango tendréis que coordinaros para estar al cuidado de ellos. Además de 
decir cuántos de vosotros vais a venir a participar en las actividades, por favor especificadnos 
también cuántos acompañantes más vienen (niños pequeños o padres que no realicen las 
actividades).  

En cuanto a las comidas, los mayores tendremos unos menús parecidos a los niños. Será todo 
vegetariano y ecológico para los adultos y habrá algo de carne para los niños el sábado en la 
merienda o cena. El que quiera traer algo pensando en completar puede hacerlo. Los adultos 
prepararemos la comida entre todos, estableceremos un cuadrante con turnos para apuntarse 
en estas tareas de preparación y recogida. 

Como siempre, pondremos el “bote del compartir” para cubrir los gastos entre todos. Estos 
gastos tienen que ver con algunos materiales que se aportarán a los niños, comida, aportación 
para los gastos de alojamiento en la casa, seguro de la actividad y desplazamiento de los 
monitores desde Madrid. Como cantidad orientativa creemos que llegará con 30 €/persona 
para todo el fin de semana, pero en esto, como en todo, mantenemos el principio de “cada 
cual desde donde está y hasta donde puede”. No obstante, en el transcurso de los siguientes 
fines de semana a los que asistan los niños os iremos diciendo si se van cubriendo los gastos. 

El equipo de monitores, con experiencia y titulaciones en el mundo de la educación formal y 
no formal, ejerce su labor de forma gratuita. Puntualmente contamos con la colaboración de 
otros adultos expertos en ámbitos específicos.  

Si vuestro hijo es nuevo en el grupo, deberéis rellenar y firmar la ficha de inscripción, que os 
haríamos llegar. 

Por favor, si estáis interesados en que participar en estas actividades poneros en contacto con 
nosotros: 
 

Nacho Román  663368471 ,   José Luis Ibáñez  636483913,   email: formacion@inagrum.com 
 
 
Necesitamos confirmación de vuestra participación antes del viernes 26 de febrero.  
 
Un abrazo desparramante, como el delta del Okavango, con muchas ganas de veros e iniciar 
esta actividad conjunta. 
 
Equipo de Okavango y Asociación In Agrum. 


