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Colonias de Inmersión Lingüística 
 
En primer lugar, queremos felicitarles porque su hijo/a ha 
recibido una de las becas otorgadas por el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte para la participación en un 
programa de colonias de inmersión lingüística en inglés. 

 
La documentación e información general que esta guía 
contiene son aspectos fundamentales para el desarrollo de la 
estancia, por ello le rogamos que la lean detenidamente. 

 
Queremos que esta experiencia sea lo más satisfactoria 
posible y para ello hemos diseñado un programa muy 
completo de clases y actividades, todas ellas en inglés.   

 
A su disposición tendremos un equipo humano profesional que 
se encargará del funcionamiento general de la colonia así como 
de velar por la seguridad de sus hijos e hijas. 

 
Nos gustaría pedirles su colaboración, previa a la 
participación, para que ustedes transmitan a sus hijos e hijas 
la importancia que tienen algunos aspectos para el buen 
funcionamiento de la colonia, como son: 

 
● El respeto de las normas básicas de convivencia. 
● El cumplimiento de los horarios. 
● La participación y colaboración en el desarrollo 
de las actividades. 
 
 
 
 

 
   
 
 
  ●  Respeto y cuidado de las instalaciones. 
● Otros aspectos relacionados con el funcionamiento 

general que implica una estancia de dos semanas. 
 

Para cualquier información o petición, que no esté recogida 
en esta guía y que Uds. deseen saber, por favor diríjanse a 
nuestra oficina de Play & Say. (desarrollo@playandsay.org) 

 
¡Deseamos que su hijo o hija pase una feliz  
estancia! 

 
A continuación les damos detallada información sobre 
instalaciones, ropa, horarios, menús, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
 
 
1. INSTALACIONES: UBICACIÓN     

 
Las instalaciones para el desarrollo de las estancias están 
ubicada en: 

  Albergue Valle del Baztan 
  Barrio Huarte s/n  
  31795 Lekaroz ( Navarra)  
  http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/     
Albergues/Albergue+juvenil+Valle+del+Baztan.htm 

 
 
  

       
 
 
 
 

 
 
 
2. PROGRAMACION: ACTIVIDADES Y CLASES 

 
Su hijo o hija va a participar en una colonia donde se   
impartirán: 
 
  ▪ 8 horas de inglés diarias tanto teóricas como 
  prácticas, basadas en temas útiles y divertidos para 
  los alumnos. 
 
 ▪ Juegos cooperativos, canciones y grandes 
  dinámicas, desarrollados en inglés. 
 
  
▪ Elaboración de proyectos con la combinación de: 
  teatros, textos, juegos, experimentos, canciones, etc. 
 
 ▪ Actividades y salidas 
 
 
El enfoque pedagógico es la comunicación verbal, la 
adquisición  de  nuevos  conocimientos  y  la consolidación de 
estructuras conocidas pero no dominadas, desarrollando 
además capacidades de escritura, lectura y conversación, a 
través de las temáticas tratadas desde un enfoque atractivo 
para los y las participantes. 
 
 
 
 
 



               

 
HORARIO TIPO 

 
A continuación presentamos un horario base: 

 
Por la mañana 

 
08:00-08:30   Levantarse, tiempo de aseo, hacer la cama 

      y recoger habitación 
08:30-09:00   Desayuno y cepillarse los dientes 
09:00-11:00   Clases de inglés (1) 
11:00-11:30   Almuerzo 
11:30-13:30   Clases de inglés (2) 
13:30-14:15   Comida 
14:15-15:00   Tiempo libre 

 
Por la tarde 

 
15:00-17:00   Clases de inglés (3) 
17:00-17:30   Merienda 

 17:30-19:00   Presentación de talleres 
 19:00-20:00   Deportes y juegos 
20:00-20:30   Duchas 
 
Por la noche 

 
20:30-21:00   Cena 
21:00-22:00   Actividades nocturnas 
22:00-22:30   Tiempo para acostarse cepillarse  los diente 

     y apagar luces 
22:30             Silencio 

 
 
 

 
3. SALIDAS 

 
Los alumnos y alumnas participantes en el curso, realizarán 
salidas que se harán a pie, por los alrededores de las  
instalaciones o la localidad donde se desarrollan las  
estancias.  

 
4. EQUIPAMIENTO 
 
A continuación nos gustaría facilitar una lista de objetos que 
consideramos importantes, a parte de lo que ustedes crean 
necesario.  
 
● Impermeable o chubasquero 
● Ropa de invierno (bufanda, gorro y guantes) 
● Pijama y cepillo de dientes 
● Toalla, chanclas, champú 
● Calzado cómodo y deportivo 
 
 
Especial     relevancia    tienen    los siguientes objetos: 
 
● Secador pelo (en caso de necesitarlo) 
● Medicamentos (en caso de necesitarlo)  
 
No olviden llevar la siguiente documentación: 
 
● Fotocopia de la cartilla sanitaria 
● Informes médicos (en caso de que sea necesario) 
 
Se recomienda no llevar objetos de valor ni peligrosos. Play & 
Say no se responsabiliza de los mismos. 
 

 



               

5. COMIDAS 
 
  Los alumnos y alumnas realizan cinco comidas al cabo del día: 
 
● Desayuno: Consiste en un vaso de leche o cacao con las  
siguientes opciones de acompañamiento: galletas, bizcochos 
pan tostado con mantequilla/mermelada, fruta y yogur. 
● Almuerzo: Pieza de fruta o repostería. 
● Comida: Consta de primer y 
segundo plato, postre, pan y agua. 
● Merienda: Bocadillo de embutido. 

  ● Cena: Consta de primer y segundo plato, postre, pan y agua 
 
IMPORTANTE: Los y las participantes que tengan alergias a  
algunos alimentos u otro tipo de preinscripción médica por favor 
indíquenlo en la ficha del alumno. Recuerden que deben 
adjuntar 
un informe médico. Igualmente deben adjuntar quienes por  
motivos religiosos tengan unas necesidades alimentarías 
especiales. 

 
6. COMUNICACIONES 

 
● Comunicación previa a la estancia 

 
Para cualquier duda relacionada con la colonia, pónganse en 

  contacto con nuestra oficina: 
 
desarrollo@playandsay.org 
Paseo Arbol de Gernika, 11 
20006 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943 469373 
Fax. 943 469201 

 

 
● Comunicación durante la estancia 
 
Aconsejamos que sus hijos e hijas NO lleven teléfono móvil, ya 
que consideramos que de este modo su integración será más 
fácil y provechosa. En el caso de que lleven lo podrán utilizar 
en horario de 19:45-20:00h. 

Actualizaremos diariamente el blog de las colonias con 
fotografías de las actividades, pudiendo las familias escribir 
comentarios que se trasladarán a los participantes. El acceso 
a dicho blog sería por medio de nuestra página web: 
 
www.playandsay.org 
 
 
Teléfono 24 horas 
 
 
La directora del campamento estará disponible las 24 horas 
sólo en caso de URGENCIA en el; 
 
 

666286256 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. Atentamente,



 

 
 
 
 
 


