
 

INFORMACIÓN MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

¿Conoces un pueblo de Burgos llamado Oña? ¿Sabes que uno de sus personajes más ilustres, 

fray Pedro Ponce de Léon, fue un referente en la educación inclusiva, concretamente con niños 

y niñas con sordera? 

Si quieres conocer más aspectos de su trabajo y el de otras figuras importantes en la educación 

de los niños y niñas sordos, visitar el Monasterio de San Salvador de Oña donde realizó su 

labor y acercarte de forma lúdica a la lengua de signos, te animamos a participar en las III 

Jornadas de Historia de Oña durante los días 23, 29 y 30 de julio.  

 

Estas jornadas están organizadas por la Fundación Milenario San Salvador de Oña en 

colaboración con ARANSBUR coincidiendo con su 45 aniversario, y se realizarán las siguientes 

actividades: 

- El día 23 se celebrará un día de convivencia organizado por ARANSBUR en el patio de 

San Iñigo, con diversas actividades de 11:00 a 14:00 para público familiar: talleres y 

juegos para aprender LSE, un taller de cómic sobre la figura de fray Pedro Ponce de 

León, un cuentacuentos y canciones interpretadas a LSE que pueden aprender los 

asistentes; y por la tarde, de 17:00 a 19:00 : visita guiada al monasterio de San 

Salvador de Oña, la narración oral teatralizada de la vida y obra de fray Pedro Ponce de 

León, y por último un homenaje a su figura con una  ofrenda floral y discursos de 

autoridades. 

 A la hora del almuerzo los asistentes también podrán degustar  una paella popular con un 

precio de 10€ para adultos y gratuita para niños.  

Si quieres disfrutar de este día de convivencia, es necesario inscribirse antes del 18 de julio 

enviando un correo electrónico a aransbur@mqd.es o llamando al teléfono 947 460540. 

- Los días 29 por la tarde  y el 30 durante todo el día será el turno de las jornadas 

formativas impartidas por destacados académicos españoles que profundizarán sobre 

la figura de fray Pedro Ponce de León, así como de otras figuras históricas importantes 

en la educación de los niños y niñas sordos en España, así como de una visita al 

monasterio. Adjuntamos el programa más detallado. 

Anímate a participar con nosotros de estas jornadas y descubrir una localidad con un 

pasado histórico sorprendente!!  
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