
 

 

COLONIAS-INMERSIÓN EN INGLÉS 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

LA RIOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INMERSIÓN DE INGLÉS  

EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. (LA RIOJA) 

EDADES 8 A 14 AÑOS 

Fechas 

Opción 1:  

Del 2 al 13 de julio   

Opción 2:  

Del 2 al 17 de julio   

Opción 3:  

Del 16 al 27 de julio 

 

Las colonias de Santo Domingo de la Calzada son la actividad 

idónea para el mes de julio pues combinan aprendizaje y 

diversión en un entorno cercano y familiar.  

Son las colonias ideales para aprender, disfrutar y hacer 

muchos amigos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO MENESIANOS. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Las colonias se llevan a cabo en el colegio residencia Menesianos 

 

 

 

El colegio residencia Menesianos dispone de numerosos recursos como  aulas, todas 

ellas equipadas con pantalla digital, un salón de actos además de una sala de 

informática.  

El centro cuenta también  con gimnasio, sala de juegos, frontón, campos de futbol, de 

balonmano y de baloncesto y una amplia zona verde. 

El colegio se encuentra situado en la Rioja, a 45 minutos de Logroño y a 2 kilómetros 

de Santo Domingo de la Calzada.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA INMERSIÓN 

 

Conseguir QUE LOS PARTICIPANTES consoliden y MEJOREN LAS 4 DESTREZAS 

BASICAS DEL IDIOMA haciendo especial hincapié en la parte comunicativa; 

COMPRENSION ORAL, EXPRESION ORAL, pero también se trabaja la 

COMPRENCION ESCRITA Y EXPRESION ESCRITA, ADEMÁS DE AMPLIAR SU 

VOCABULARIO Y  SUS CONOCIMIENTOS GRAMATICALES.   

Por ello, la comunicación en las distintas actividades planteadas dentro de la inmersión 

se realizará en inglés: 

• Utilizando el inglés como vehículo de comunicación  en todas las 

actividades que se desarrollan a lo largo del día. 

• Poniendo en práctica en la actividades de tiempo libre (juegos, deportes, 

veladas, fiestas, excursiones...) lo aprendido en las sesiones lectivas.  

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

LA METODOLOGÍA 

 

Se trata de una metodología activa, dinámica donde la función principal recae en 

la comunicación entre alumno-alumno, alumno-profesor.  

 

Con la finalidad de que esa comunicación sea exitosa ponemos en marcha 

diferentes actividades que “obligan” al alumno a utilizar el idioma. Por tanto se 

trabajará  y potenciará aquellas actividades que permitan el trabajo en parejas y 

en grupos.  

 

EL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico consta de 5 horas de clase al día impartidas por 
profesorado,  titulado y con experiencia, nativos   y  autóctonos.  Los alumnos 
están acompañados en todas y cada una de las actividades por monitores 
nativos que les animan y ayudan en la utilización del idioma. ***** 
 

 

 

Los grupos: Máximo 12 alumnos por grupo. 

 

Los grupos se organizan teniendo en cuenta el nivel de los participantes.  



 
 

El test de nivel se realiza con anterioridad al comienzo de la inmersión.   

 

En la reunión informativa previa se informa a las familias de los objetivos y 

contenidos que se trabajarán en la inmersión.  

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El programa académico está complementado con la puesta en marcha de talleres, 

actividades de tiempo libre, juegos, veladas, videos, canciones que nos permiten 

conseguir una inmersión total. 

Organizamos actividades  deportivas con paintball, tiro con arco, natación, remo,  

escalada, senderismo,…    

 

 



 

 

 

 

Incluimos en nuestro programa de actividades excursiones a lugares de interés. 2 

excursiones de día completo. (Logroño,  Parque Acuático) 

Y finalmente nuestras fiestas y veladas de 21.30 a 23.00 con canciones, concursos de 

baile, juegos de noche en exterior,…  

   

FIESTAS Y VELADAS 

Y finalmente las actividades de noche con fiestas y veladas donde organizamos 

karaokes, concursos de baile, juegos de noche en exterior, fiestas de disfraces, La 

noche de los Oscars,….  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Un día típico 

08.30-09.00  

 Breakfast/ desayuno 

Good morning activity 

09.00-11.00  

English Session  

11.00-11.30  

Break/ Descanso 

11.30-13.30  

English Project Session 

Work on skills 

13.30-15.00  

Lunch/ Comida 

15.00-16.00 Communication games/ Juegos de comunicación 

 

16.00-17.30 Art option/ Talleres 

 

17.30-18.00  

Afternoon snack/ Merienda 

18.00-19.00  

Sports/ Deportes 

19.30-20.30  

Free time/ Tiempo Libre 

20.30-21.30  

Dinner/ Cena 

21.30-23:00  

Evening activities/ Veladas : 

fiestas, juegos, concursos, 

canciones,… 

23:00-  

 Time to go to bed/ Hora de ir a la 

cama 



 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Previamente al comienzo de la inmersión se organiza una reunión informativa con las familias 

de los participantes en la inmersión para darles información detallada de los objetivos de estas 

colonias, programación y programa de actividades. También se les informa del nombre del tutor/ 

profesor de sus hijos y  un número de contacto. A aquellas personas que no pueden asistir a la 

reunión se les envía la información por correo. 

Además todas las familias disponen de una dirección de correo electrónico donde pueden 

consultar todas las dudas que les pudieran surgir antes y en el transcurso de la inmersión. 

Durante las colonias las familias podrán ver qué actividades está haciendo sus hijos-hijas a 

través de nuestro blog en www.mondragonliongua.com  

 

INFORME Y CERTIFICADO DE PROGRESO 

Una vez finalizada la inmersión se entrega a los participantes un certificado de 

aprovechamiento y se envía a las familias un informe con el grado de consecución. 

También se realiza un cuestionario de satisfacción tanto a los alumnos como a sus familias.  

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Incluye cinco servicios: desayuno, snack en el recreo, comida, merienda y cena. 

El colegio cuenta con equipo para la realización de las comidas. Se trata de comida casera 

realizada en el propio centro con productos naturales.  

Incluye cuatro servicios: desayuno, comida, merienda y cena. 

El alojamiento es en habitaciones dobles compartidas.  

Se incluye servicio de lavandería. Una vez a la semana. 

 

 

 

 

http://www.mondragonliongua.com/


 
LOS PROFESORES 

Nuestro equipo está compuesto por:  

• Un coordinador con título universitario y con experiencia en la realización de colonias. 

• Un Equipo de Profesores - Monitores titulados, licenciados o diplomados, y con 

amplia experiencia, nativos   y autóctonos.  

El precio incluye 

• Alojamiento en régimen de pensión completa.  

• Material escolar. 

• Certificado e informe de aprovechamiento. 

• Realización de encuestas de satisfacción a los participantes. 

• Test de nivel al comienzo y a la finalización de la inmersión. 

• Uso de materiales a disposición de los alumnos. 

• Participación en actividades de ocio. 

• Viaje de ida y vuelta. Traslado en autobús desde Bilbao, Donosti, Vitoria y 

Arrasate. 

• Acompañamiento de una persona en los distintos traslados que se llevan a cabo 

en la inmersión 

• 2 Excursiones de día completo. 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

• Realización de reunión informativa antes del comienzo de la inmersión. 

• Seguimiento de la buena realización de la inmersión durante ésta.  

 

 


