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INGLÉS EN MEQUINENZA
Albergue – Mequinenza (Zaragoza)

Edad y Perfil del participante.
Colonia de verano destinado a jóvenes de entre 12 y 15 años.
Fechas de realización.
Del 11 al 20 de julio de 2018.
Localidad. Entorno.
Mequinenza es una población situada en la parte oriental de Aragón que cuenta con
un singular paisaje, ya que se encuentra enclavada en la confluencia de los ríos
Segre y Ebro, justo en una de las confluencias fluviales más grandes de toda la
península ibérica.
Descripción actividad.
Desarrollar una actividad de tiempo libre, en la modalidad de colonia, basadas en el
disfrute de los recursos para el ocio y tiempo libre que ofrece el entorno natural del
Embalse de Mequinenza, propiciando el conocimiento del medio natural que alberga y
reforzando el idioma de inglés en las actividades cotidianas
La finalidad de esta actividad será el desarrollo de forma lúdica y divertida de talleres
y juegos basados en el aprendizaje de inglés a la vez del conocimiento y la
conservación del medio natural, además de la realización de actividades deportivas,
excursiones y juegos.
Las actividades propuestas son:
- Talleres de medio ambiente y actividades de conocimiento del medio natural
donde esté presente el aprendizaje del idioma.
- Actividades que tengan por objeto el aprendizaje de la lengua inglesa de
forma diferente y divertida.
- Proyección de películas en versión original (inglés).
- Actividades deportivas y de aventura en el Embalse de Mequinenza.
- Dinámicas lúdicas en inglés (prácticas de inmersión lingüística, juegos y
talleres adaptados…)
- Juegos y dinámicas de convivencia en inglés.
- Programación de actividades de ocio y tiempo libre.
- Piscina.
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- Excursiones y visitas de interés cultural y artístico.
-Talleres diarios en inglés.

Instalación.
ALBERGUE "CAMÍ DE SIRGA"
Avda. María Quintana, 4
50170 Mequinenza (Zaragoza)
Teléfono: 978 710 266
El albergue se encuentra situado en la planta superior del edificio de las Antiguas
Escuelas de la antigua Villa de Mequinenza construido en 1927. Totalmente
remodelado y equipado, tiene una superficie útil de más de 600 metros cuadrados que
se reparten en 12 habitaciones con un total de 80 plazas.
Dispone de sala de estar (con TV por cable), salón y sala de trabajo.
Visitas a la Actividad.
No hay “Día de Padres”. Salvo casos excepcionales y justificados, se ruega a los
padres/familiares abstenerse de visitar a los participantes durante la actividad, ya que
las visitas normalmente no resultan positivas para los participantes y dificultan la
propia dinámica de la actividad.
Equipo personal.
En líneas generales la siguiente lista de material es orientativa. No se recomienda la
compra de ropa nueva dado la naturaleza de las actividades que se van a realizar,
siendo muy común que se ensucie o se pierda.
Igualmente, para estas edades es muy interesante que toda la ropa esté marcada con
el nombre o las iniciales de los participantes.
Listado de material:
⇒ Mochila grande para llevar toda la ropa, calzado y el material que
necesite.
⇒ Mochila pequeña para excursiones.
⇒ Saco de dormir, pijama y esterilla.
⇒ Calzado deportivo apropiado para caminar (preferiblemente deportivas de
montaña).
⇒ Zapatillas deportivas para juegos y deportes.
⇒ Ropa de abrigo y de verano: calcetines y ropa interior para todos los días,
pantalones cortos y largos, camisetas de manga corta y larga, sudaderas,
buff para el cuello….
⇒ Anorak o chubasquero (que proteja de la lluvia y el frío).
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⇒ Gorra y gafas para protegerse del sol.
⇒ Neceser con utensilios de aseo personal (toallas ducha y toalla y
sandalias de ducha-río).
⇒ Cantimplora, crema para el sol y bañador.
⇒ Linterna (frontal) y pilas de repuesto.
Documentación necesaria que deben llevar los participantes.
o DNI.
o Original de la Tarjeta Sanitaria o documentación de asistencia médica
privada. Se entregará a los responsables de la actividad al comienzo de la
misma.
o Ficha Médica.
Promoción y organización.
Gobierno de Aragón
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Teléfono 976 716 810

