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VILLANUA ENGLISH WEEK

En pleno PIRINEO ARAGONES, entre JACA (a 12 km) y la
FRONTERA CON FRANCIA (a 16 km), se encuentra la localidad
de Villanua. Un pequeño pueblecito pirenaico donde se ubican
nuestras dos instalaciones: ALBERGUE COLLARADA y
ALBERGUE COLLARADETA. Estos dos alojamientos se engloban
bajo el nombre de ALBERGUE VILLANUA.

VILLANUA ENGLISH WEEK es un programa diseñado para que
los alumnos convivan en lo que nosotros denominamos Real
English, es decir, el inglés real, el de verdad.
Nuestros programas arrancan a partir de 4 días (3 noches de
estancia) y con 30 alumnos como grupo mínimo, centrada en
la práctica del inglés con nuestros monitores nativos.
Los alumnos y profesores nativos conviven durante las 24
horas en el mismo entorno realizando sesiones lectivas, tareas
diarias como desayunar, comer, cenar, etc.; y un sin fin de
actividades de ocio y culturales, tanto dentro de nuestras
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instalaciones como en la zona en la que nos encontramos
situados.
Este programa va dirigido a todos los colegios e institutos que
quieran organizar una salida en cualquier época del año para
sumergirse en una convivencia total en inglés durante las 24
horas del día, a la vez que disfrutan de actividades y sesiones
en INGLES. Los cursos a los que va dirigida VILLANUA ENGLISH
WEEK son desde 5º y 6º de primaria hasta cualquier curso de
bachillerato, para que además de disfrutar de una experiencia
con sus amigos practiquen la lengua inglesa de una manera
única e irrepetible.
La finalidad de está inmersión lingüística en inglés es que los
alumnos vivan en primera persona la lengua inglesa en un
contexto real de comunicación y sean conscientes que todo lo
que han estudiado en el colegio y en el instituto tiene un
sentido real, poniendo en práctica todos esos conocimientos
en situaciones diarias y habituales.
Para desarrollar plenamente esta inmersión lingüística todos
los alumnos tienen la obligación de comunicarse en inglés
durante las 24 horas del día con todo nuestro equipo, desde
el Director de la Programa de Inmersión hasta los monitores
de las actividades lúdicas y culturales.
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Los monitores nativos son nuestro punto fuerte y epicentro de
VILLANUA ENGLISH WEEK.
Todo nuestro equipo de monitores de grupo, es decir, el
equipo de monitores que está con los grupos de alumnos
durante todo su programa semanal de lunes a viernes, mañana
y tarde son únicamente angloparlantes, o mejor aún, no hablan
castellano.
El Albergue de Villanua completa y diseña todo este programa
junto con la empresa ANGLO NATIVE. El equipo de monitores
al completo ha sido elegido mediante una exhaustiva
selección por parte de dicha empresa. El trato humano de los
monitores es uno de los aspectos más trabajados en la
formación de dichos monitores.
Son los mismos monitores que se asignan el primer día a la
llegada al Albergue, los que estarán durante toda la estancia
con el mismo grupo, siempre teniendo en cuenta la ratio que
nunca supera los números de 1 MONITOR NATIVO POR CADA
10 ALUMNOS.
Todo nuestro personal relacionado con las actividades está
titulado de una manera u otra, para una actividad u otra, y
disponemos de todos los seguros que se requieren para
desarrollar este programa dentro de nuestras instalaciones.
El inglés en todas sus vertientes está remarcado durante el
entrenamiento de los monitores como la base de todo su
trabajo. Ellos lo conocen a la perfección puesto que son
IRLANDESES pero nosotros les enseñamos a enseñarlo: hablar
lento, ser expresivo, lenguaje corporal, saber ponerse al nivel
de los alumnos y muchos aspectos más de la didáctica de la
lengua inglesa.
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NUESTRAS INSTALACIONES

VILLANUA ENGLISH WEEK se desarrolla entre nuestras dos
instalaciones, las dos ubicadas en la población de Villanua
(HUESCA)
ALBERGUE COLLARADA cuenta con 135 plazas, distribuidas la
mayoría en habitaciones de 4 camas (2 literas), comedor y
varias aulas y salas de trabajo. Amplias zonas ajardinadas
exteriores todas totalmente valladas. El Albergue está dotado
con pantalla, proyector y pizarras para el desarrollo perfecto
de nuestra ENGLISH WEEK.
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Y a tan solo 5 minutos de distancia a pie se encuentra el
ALBERGUE COLLARADETA con 125 plazas. Esta instalación
ofrece habitaciones más grandes: desde 4 camas hasta
habitaciones de 8 y 10 alumnos. Todas ellas con baño dentro
de la habitación. Dos salas, comedor y un amplio jardín exterior
también vallado completan la instalación. Y también está
equipada con pantalla, proyector y pizarras para el desarrollo
y disfrute de nuestro programa.

Los dos centros cumplen sin lugar a dudas todos los requisitos
para una perfecta estancia: naturaleza, montaña, historia y
cultura, nieve y sol son común denominador de nuestro
contexto de trabajo. Nuestras actividades y excursiones
arrancarán en el mismo Villanua y los alumnos y monitores
disfrutarán también con todo el programa de actividades de
Jaca, Canfranc, Astún y Candanchu.
Los niños y niñas realizan un programa variado y adecuado a
su nivel de inglés y su edad. Sesiones de inglés junto con
actividades de ocio y culturales como: patinaje sobre hielo en
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la PISTA DE HIELO DE JACA, deslizarse con trineos por la nieve,
visita cultural a la CIUDADELA de Jaca, parque de aventuras EL
JUNCARAL, juegos de orientación en plena naturaleza, trekking
por el CAMINO DE SANTIAGO, visita subterránea CUEVA DE
LAS GÜIXAS, tiro con Arco, y un largo etcétera. Todas las
actividades se realizan totalmente en inglés.
Nosotros diseñamos los programas a medida de cada colegio
e instituto, teniendo en cuenta los requisitos que cada centro
nos plantea así como la edad y nivel de inglés de los alumnos.
Los profesores y acompañantes pueden o no participar en
estos programas, ya que durante la mayor parte del día,
nuestro equipo se hace totalmente responsable de los niños y
niñas.
Nuestra finalidad es que los niños vivan una experiencia
divertida y única en inglés, en un entorno en plena naturaleza
como es Villanua y cuyo epicentro de todo sea la lengua
inglesa. De esta forma y de una manera natural los alumnos
terminan disfrutando, divirtiéndose y aprendiendo inglés.
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ESTANCIA TIPO DE 5 DIAS Y 4 NOCHES DE ESTANCIA
Los alumnos llegarán a lo largo de la mañana del lunes, desde
las 09:00hrs nuestro equipo estará preparado para recibir a
los alumnos y profesores hasta antes de la comida.
Durante la primera mañana en la que el grupo llega, los
monitores distribuyen las habitaciones, explican las normas de
uso y convivencia en nuestro Albergue y todo el grupo hace
un tour guiado por nuestras instalaciones y exteriores. Se
instalan en las habitaciones los niños y los profesores, y una
vez está todo listo y organizado, hacía las 14.00hrs el grupo
entra en el comedor para realizar el primer servicio en el
Albergue. Nuestro equipo de cocina está totalmente
acostumbrado a trabajar con grupos de niños así que los
menús son equilibrados para que los niños coman de forma
saludable durante su estancia: legumbres, verduras, pasta,
carne y pescado conformarán los menús. Si hay celiacos,
intolerantes a la lactosa, vegetarianos... etc. no será ningún
problema para nosotros ya que disponemos de menús
alternativos y adecuados a sus intolerancias. El colegio tendrá
que informar previamente al albergue con las intolerancias.
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Una vez el grupo ha terminado la primera comida en el
Albergue, un rato de tiempo libre para disfrutar del Albergue
y ubicarse, y comenzaremos ya las sesiones de inglés con unos
breves test para medir el nivel de inglés de cada alumno y
poder organizar así los grupos.
Hacía las 17.30hrs un descanso para tomar un snack de nuevo
en el comedor y seguir disfrutando de la tarde entre juegos y
sesiones en inglés hasta las 19.30hrs aproximadamente.

Este tiempo ya será para duchas y llamadas a las familias y
amigos hasta antes de la cena a las 21.00hrs
Entre las 22.00hrs – 23.30hrs juegos y actividades de grupo
tanto en el interior, como si las condiciones meteorológicas lo
permiten en nuestros exteriores todos vallado completamente.
A las 23.30hrs cada niño a su habitación correspondiente y a
las 00.00hrs silencio total para dormir y descansar después de
todo un día lleno de sorpresas y novedades.
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En documento adjunto, enviamos el planning “TIPO” para una
semana de estancia de lunes a viernes. Dado que nos
encontramos ubicados en zona de montaña, y dependemos
totalmente de las condiciones meteorológicas y de las
diferentes temporadas en las que los colegios elijan realizar la
inmersión, las actividades variarán y se realizarán en función
de dichas condiciones.
Cuando el centro educativo elija las fechas exactas para la
inmersión, nosotros enviaremos el planning detallado con las
actividades que se puedan desarrollar en dicho periodo. El
programa de actividades estará cerrado con suficiente
antelación para que los colegios y alumnos puedan
organizarse, pero el Albergue es susceptible de cambiar el
programa de las actividades si las condiciones meteorológicas
son ADVERSAS para un desarrollo y disfrute seguro de la
actividad.

¿CUANTO TIEMPO ESTARAN INMERSOS CON EL
INGLES LOS NIÑOS?
Vivimos en inglés las 24 horas al día durante todos los días de
estancia en el Albergue, así que los alumnos únicamente no
están inmersos en el contexto real de comunicación de la
lengua inglesa durante sus ratos libres los cuales están en las
habitaciones o en los trayectos para las actividades.
Nuestros monitores son nativos irlandeses y no saben hablar
otra lengua que no sea la inglesa, así que TODO el programa,
sesiones y actividades, las 24 horas es en inglés integro

¿QUÉ NIVEL DE INGLES TENDRA CADA GRUPO?
Nosotros diseñamos cada estancia en base a la edad y nivel
académico de cada grupo. En la reserva previa, el profesor o
director del colegio nos indica el nivel del grupo y de esta
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manera nosotros preparamos un programa adecuado para
ellos.
No solo nos basamos en la edad de los alumnos, sino en las
horas reales de inglés que los niños y niñas reciben en el
colegio o en el instituto y la calidad de éstas. Una vez que los
niños llegan al Albergue, el primer día tras la comida se
realizan unos breves test para valorar el nivel de cada alumno
y se esta manera poder formar de una manera equilibrada los
grupos.
Las actividades están diseñadas dependiendo de la solicitud
que el centro nos haga y de los programas para poder trabajar
la lengua inglesa desde perspectivas diferentes ya que
permiten un alto grado de interés, motivación y participación
por parte de nuestros grupos.
Antes de realizar cada actividad, los monitores y profesores
nativos darán una breve explicación de la misma para que los
alumnos se puedan familiarizar con el vocabulario en inglés de
dicha actividad.
Las actividades son (siempre dependiendo de las temporadas
en las que se realicen y las condiciones meteorológicas):
DEPORTIVAS
• PISTA DE HIELO DE JACA: patinaje sobre hielo
• CAMINO DE SANTIAGO: trekking
• TRINEOS EN LA NIEVE: zona de ASTÚN – CANDANCHÚ
• ECOPARQUE EL JUNCARAL: tirolinas en los árboles
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CULTURALES
• CUEVA DE LAS GÜIXAS: visita cuevas subterráneas
• CIUDADELA DE JACA: museo miniaturas militares, visita
ciervos
• CATEDRAL DE JACA: visita a la catedral
LUDICO / DEPORTIVAS LINGUISTICAS
• Gymkana de orientación por Villanua
• Juegos de solución de problemas
• Excursiones
• Compras souvenirs
• Proyectos de equipo
• Chocolatada en el Albergue
• Disco Show en Albergue
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PRECIO ESTANCIA 5 DIAS- 4 NOCHES EN PENSION COMPLETA
Villanua English Week se puede desarrollar en cualquier época
del año, preferiblemente de ENERO A JUNIO, pero estamos
abiertos para desarrollar este programa en cualquier época del
año.
• TEMPORADA BAJA (OCTUBRE - ABRIL)
GRUPOS DE 30 A 59 PAX ........ 235€ por niño
GRUPOS DE 59 A 100 PAX….. 225€ por niño
• TEMPORADA ALTA (MAYO - JUNIO)
GRUPOS DE 30 A 59 PAX .......... 259€ por niño
GRUPOS DE 59 A 100 PAX ….. 249€ por niño
PRECIO ESTANCIA 4 DIAS- 3 NOCHES EN PENSION COMPLETA
• TEMPORADA BAJA (OCTUBRE - ABRIL)
GRUPOS DE 30 A 59 PAX ....... 185€ por niño
GRUPOS DE 59 A 100 PAX ….. 175€ por niño
• TEMPORADA ALTA (MAYO - JUNIO)
GRUPOS DE 30 A 59 PAX ....... 205€ por niño
GRUPOS DE 59 A 100 PAX ….. 195€ por niño
PROFESORES COLEGIO: 1 GRATUIDAD CADA 15 NIÑOS
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
PODEMOS REALIZAR OTROS PROGRAMAS DIFERENTES A LAS
ESTANCIAS PROPUESTAS DE 4 Y 3 NOCHES. CONSULTE CON
NUESTRO ALBERGUE SIN COMPROMISO.
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En dichos precios está incluido:
• PENSION COMPLETA: desayuno + comida + merienda +
cena
(según el planning de actividades la comida podrá ser picnic).
El día de salida del Albergue la comida será picnic y está
también incluida.
• MENUS ADAPTADOS para celiacos, intolerantes a la
lactosa, vegetarianos…etc. Previamente el colegio /
instituto tendrá que informar al albergue de las alergias
alimenticias para que los menús estén preparados a la
llegada del grupo
• Sabanas, mantas y edredón en las habitaciones. LOS
NIÑOS TENDRAN QUE TRAER TOALLA
• Todas las ACTIVIDADES junto con el material
correspondiente según el planning diseñado para cada
grupo. Para el desarrollo de las actividades fuera del
Albergue sí que está incluido el transporte.
• Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL correspondientes
para realizar las actividades y sesiones dentro de nuestras
instalaciones.
• TRANSPORTE NO INCLUIDO EN EL PRECIO. DESDE EL
COLEGIO / INSTITUTO AL ALBERGUE VILLANUA NO ESTA
INCLUIDO DICHO SERVICIO EN EL PRECIO. Nosotros
colaboramos con una empresa de autobuses ubicada en
Jaca y podemos gestionarle el transporte desde el centro
educativo hasta el Albergue y regreso de nuevo. Podemos
enviarle presupuesto sin compromiso.
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