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Nuestra
Guía de viaje

www.redleaf.es

Desde Red Leaf, sabemos la importancia que otorgas 
a la educación de tus hijos y las posibles dudas e 
incertidumbres que surgen cada vez que realizan una 
actividad, campamento o curso fuera de casa. Por ello 
hemos elaborado una breve guía de ayuda para padres 
como vosotros, con información y los datos prácticos 
que os ayudarán a planificar el viaje de los chic@s.

Aconsejamos que los participantes del campamento 
también lean la guía.

Disfruta de ella, y si consideras que hay aspectos 
que debemos incluir, no dejes de decírnoslo.

Datos del curso

DIRECTORA DEL CAMPAMENTO

Yolanda Tórrego

Móvil: 636 780 570

LOCALIZACIÓN

Pueyo de Jaca, Huesca

DIRECCIÓN

Albergue juvenil Quinta de Vista Alegre

C/ Afueras de la Iglesia S/N

22662, Pueyo de Jaca, Huesca

RED LEAF

T. 915 479 367



Entorno natural
extraordinario
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El albergue juvenil “Quinta de Vista Alegre” es un albergue con todas las comodidades situado 
en la localidad de Pueyo de Jaca, en pleno Pirineo Aragonés, en el Valle de Tena, uno de los 
valles centrales del Alto Aragón.

La proximidad al Pantano de Búbal, a las estaciones de esquí de Panticosa-Los Lagos y 
Formigal y el atractivo entorno natural y cultural que rodea al albergue, ofrecen al visitante 
multitud de posibilidades para todo tipo de colectivos (familias, asociaciones, etc.) en 
cualquier época del año. Una extensa red de senderos naturales e históricos puede ser 
utilizada partiendo desde el albergue bien a pie, a caballo o en bicicleta de montaña. 
A tan sólo 2 km. está Panticosa, desde donde parte el telecabina que nos lleva a Los Lagos, 
esquiables en invierno y visitables todo el año. Otros lugares de interés en las proximidades 
son el Parque Nacional de Ordesa o la ciudad de Jaca.

La zona donde se sitúa el campamento se caracteriza por un clima de grandes contrastes, 
con inviernos muy, muy fríos y veranos suaves. En verano no se pasa demasiado calor, 
y las noches pueden ser frescas. La probabilidad de lluvia, aunque baja, existe.

EL ALBERGUE

El albergue juvenil “Quinta Vista Alegre” de Pueyo de Jaca está ubicado en un emplazamiento 
privilegiado de singular belleza, al pie del embalse de Búbal y frente a Peña Telera en el Valle 
de Tena, uno de los valles centrales del Alto Aragón; consta de cuatro edificaciones en un 
recinto cerrado de piedra sillar rematada en forja, de unos 6.000 m2, en el que se encuentran 
gran cantidad de árboles y arbustos entre los que destacan tilos, arces, robles, servales, etc.

El edificio principal, con más de 1.600 m2 útiles, fue catalogado como Bien de Interés Cultural, 
construido a finales del siglo XIX y rehabilitado ahora en su totalidad.



Un día
en el programa
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APRENDIZAJE DE INGLÉS

De lunes a viernes, los chic@s junto a los profesores realizan diferentes actividades para 
reforzar el nivel de inglés, realizando actividades y clases sobre el medio ambiente 
en un contexto natural excepcional. Los profesores usan una metodología dinámica y práctica 
con el objetivo de despertar el interés y motivar al estudiante mientras mejora su 
comunicación en el habla inglesa y desarrolla nuevas habilidades personales. 

En Red Leaf planteamos este programa de forma que los jóvenes no solamente aprendan 
inglés sino que, disfrutando al máximo de su experiencia, se diviertan y compartan 
con el resto de estudiantes actividades lúdicas y deportivas que harán del campamento, 
una experiencia inolvidable.

TALLERES MEDIO AMBIENTALES Y CANADIENSES

Diariamente los monitores nativos organizan talleres canadienses basados en el medio ambiente con el objetivo 
de aproximar la naturaleza, la cultura y lengua inglesa a los jóvenes. Pueden ser de baile, deportes 
con origen en la cultura anglosajona, manualidades tales como los atrapasueños, talleres de reciclaje, estudios de campo etc.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

En Pueyo los alumnos tendrán la oportunidad de realizar varias actividades de tiempo libre 
como marchas, excursiones, deportes y variados juegos.Todas estas actividades se realizan 
con las más estrictas medidas de seguridad. Para ello contamos con monitores y profesores 
que se encargan de la seguridad y vigilancia de los niños.

VELADAS NOCTURNAS

Cada noche, después de cenar, se organizan entretenidas veladas nocturnas que consisten 
en grandes juegos en los que todo el campamento participa compitiendo en dos o más 
grupos. Muchas veladas representan un acercamiento más hacia la cultura canadiense y 
anglosajona. Otras se inspiran en talent shows o fiestas temáticas donde los chic@s harán 
uso de su creatividad y conocimientos adquiridos.



 

 

Horario diario orientativo 

PROPUESTA DE HORARIO DIARIO PARA 4 GRUPOS 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

8:00 LEVANTARSE Y ASEO 

8:30 DESAYUNO 

9:00 
READY, STEADY, GO! READY, STEADY, GO! READY, STEADY, GO! READY, STEADY, GO! 

9:30 

10:00 

IN THE FIELD IN THE FIELD 

CANADIAN WORKSHOP CANADIAN WORKSHOP 
10:30 

11:00 
CANADIAN WORKSHOP CANADIAN WORKSHOP 

11:30 

12:00 DESCANSO 

12:30 ACTIVIDAD 
PROFESORES 

ACOMPAÑANTES 

ACTIVIDAD 
PROFESORES 

ACOMPAÑANTES 

ACTIVIDAD 
PROFESORES 

ACOMPAÑANTES 

ACTIVIDAD 
PROFESORES 

ACOMPAÑANTES 

13:00 

13:30 

14:00 
COMIDA 

14:30 

15:00 DESCANSO 

15:30 
CANADIAN WORKSHOP CANADIAN WORKSHOP 

IN THE FIELD IN THE FIELD 
16:00 

16:30 
CANADIAN WORKSHOP CANADIAN WORKSHOP 

17:00 

17:30 
MERIENDA 

18:00 

18:30 
AND NOW, YOU! AND NOW, YOU! AND NOW, YOU! AND NOW, YOU! 

19:00 

19:30 
ALL TOGETHER 

20:00 

20:30 DESCANSO 

21:00 
CENA 

21:30 

22:00 

EVENING ACTIVITIES 22:30 

23:00 
23:30 BED TIME 



 

 

TEMA DEL CURSO 
 
 
El eje temático es la naturaleza, “The world around us speaks English”. Para desarrollar este eje 
temático, cada día de la semana se va a centrar en un aspecto diferente: 
 
 
 

6º de primaria 

 
 Día 1: EL AGUA 

 Día 2: LA TIERRA 

 Día 3: LA FLORA 

 Día 4: LA FAUNA 

 Día 5: EL IMPACTO 
HUMANO SOBRE EL 
ENTORNO 

 

 
 

 



Excursiones
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Durante el programa se realizará una excursiones de día completo. Las excursiones posibles 
en el programa de Pueyo de Jaca son:

IBÓN DE PIEDRAFITA

Lago que descansa a los pies de Peña Telera, en el suroeste del valle de Tena. Se accede 
a él desde la población de Piedrafita de Jaca. La vista panorámica de Tendeñera y Telera es 
espléndida. Con suerte podremos ver el vuelo de algún gavilán o de algún quebrantahuesos. 
Los pinos silvestres y el boj nos acompañarán en el trayecto.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y TORLA

Ordesa es un valle espectacular que se orienta de este a oeste, con unas condiciones 
microclimáticas excepcionales. Parque Nacional desde 1918, ha sido ampliado en 1982 
para recoger en su extensión el Cañón de Añisclo, las gargantas de Escuáin y el conjunto 
del Macizo del Monte Perdido, denominándose oficialmente desde entonces Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. Su extensión actual es de 15.704 hectáreas. Junto a los vecinos 
valles glaciares del Pirineo francés, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. 



Qué debes saber
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NORMAS DEL PROGRAMA

Os recordamos que todos nuestros programas tienen una normas que deben cumplirse. 
En el caso de que se incumplieran estas normas, ya fuera de forma reiterada o por primera 
vez en función de la gravedad de ese incumplimiento, Red Leaf se reserva el derecho de pedir 
el abandono el programa y los padres deberán correr con los gastos de este abandono.

COMIDAS

Las comidas diarias se elaboran en la cocina de la residencia y se disfrutan en el comedor. 
El campamento ofrece pensión completa, por lo que se llevan a cabo cuatro comidas diarias: 
desayuno, fruta de media mañana, comida, merienda y cena, que forman parte de un menú equilibrado diseñado 
por expertos en nutrición. Las comidas proporcionadas son variadas, nutritivas y adecuadas 
para la edad de los participantes.

DIETAS ESPECIALES

Con conocimiento previo por parte de Red Leaf y de los profesores organizadores 
del campamento, se atenderá a alumnos con necesidades especiales como celíacos, 
intolerantes a la lactosa, diabéticos, etc. Si hay alumnos con dietas especiales 
o alergias a alimentos, por favor, recordad que debéis comunicarlo a los organizadores          
de la actividad tan pronto como sea posible.

No hay problema para que el centro prepare un menú especial si las circunstancias 
lo requieren, siempre y cuando se comunique previamente.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

El último día del programa, en la fiesta final, se entregará un diploma que certifica 
la asistencia a nuestro curso.

INFORME TUTORIAL

Junto al diploma que certifica la asistencia a nuestro programa, también se hará entrega 
del informe tutorial. Se trata de una hoja de evaluación que los profesores de inglés rellenarán 
en función de la evolución que hayan visto en cada alumno a lo largo del programa. 
De esta forma los padres también podréis saber cuál ha sido el aprovechamiento 
de nuestro programa.

SEGURO MÉDICO

Es muy importante y estrictamente necesario que los alumnos lleven la tarjeta original de la 
Seguridad Social o de su entidad médica privada al campamento. Así se facilitarán y agilizarán 
los trámites a la hora de ir al médico, en los casos que sean necesarios.

En estos casos es la directora del campamento quien llevará a los alumnos y velará para 
el seguimiento de las instrucciones médicas. Igualmente, en caso que sea necesario 
es la responsable de comunicar a los padres y tutores de los alumnos acerca de cada 
incidencia,  visita médica o situación excepcional de esta índole.
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SEGURO DE VIAJE Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Como participantes de nuestro programa, todos los alumnos están cubiertos por un seguro 
médico de accidentes y de responsabilidad civil.

MEDICINAS

Tal y como mencionamos anteriormente, los responsables de proporcionar y gestionar 
el botiquín serán la directora y los profesores y monitores que acompañan a los chicos del 
colegio. Sólo ellos administrarán medicinas a los estudiantes previa prescripción médica o 
autorización expresa y por escrito de los padres.

Por este motivo, si algún chic@ ha de tomar medicamentos durante el campamento, 
debéis notificarlo y entregar dichos medicamentos a los profesores que acompañan 
a los participantes, junto con una autorización y un informe médico.

Si algún alumno lleva medicamentos facilitados por vosotros (ibuprofeno, paracetamol, etc.) 
es necesario comunicarle que está terminantemente prohibido facilitárselos a ningún otro 
compañero. Por favor, insistid sobre esta recomendación, así como también sobre el hecho 
de que no acepten nunca medicamentos de otros compañeros.

CUADRO MÉDICO ESPECIAL

En el caso de que algún participante requiera cuidado médico especial, debéis notificarlo 
a los  organizadores del curso cuanto antes.



Qué incluir
en el equipaje
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LISTA RECOMENDADA DE ROPA

En Red Leaf confiamos en que la maleta para el campamento la preparen los padres 
junto a los hijos. Este hecho prepara a los jóvenes para el viaje y les proporciona madurez 
y responsabilidad, así como la noción de dónde están sus pertenencias.

Os recomendamos que los chicos lleven todo su equipaje en una maleta y que, además, 
lleven una mochila pequeña, ya que les será útil en el desarrollo del campamento. 
Todos los artículos deben estar marcados con su nombre o sus iniciales para evitar 
las pérdidas.

En cuanto a la ropa, no es aconsejable llevar ropa nueva o de vestir al curso. 
Como guía orientativa, a continuación listamos qué prendas sería útil incluir en la maleta:

5 camisetas de manga corta
1 camiseta de manga corta
2 jerseys (uno de ellos que abrigue)
1 camiseta blanca de algodón (para teñir en las actividades)
2 pantalones largos (vaqueros o de chándal)
6 mudas (ropa interior + calcetines)
1 forro polar
1 abrigo
1 chubasquero o poncho impermeable
1 par de zapatillas de deporte
1 par de botas con suela de goma o de montaña)
2  toallas ( de ducha y de aseo)
1 pijama
Chanclas de baño
Articulos de aseo (cepillo y pasta de dientes, peine o cepillo, champú,gel o jabón, pañuelos
de papel etc. 

 

ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS

Para vuestra comodidad, os listamos una serie de artículos que podrán ir en la maleta:

• Bolsas de paño o plástico para guardar la ropa sucia
• Cámara de fotos
• Lápiz y bolígrafo, lápices de colores, pegamento, un cuaderno, tijeras, goma de borrar...
• Diccionario de inglés: no es imprescindible
• Un cepillo extra de dientes (por si se pierde)

Por seguridad y normativa no se podrá llevar al campamento:
• Discman, mp3, iPod...
• PSP, Nintendo DS o videoconsolas similares.
• Machete o navaja
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LAVANDERÍA

La maleta debe constar de mudas y ropa suficiente para toda la duración del campamento. 
En la residencia hay un servicio de lavandería que normalmente no se usará, solamente 
en casos excepcionales. 

DINERO DE BOLSILLO

Recomendamos que los chicos no lleven más de 25 euros por semana. 
Para vuestra tranquilidad, podrán dárselo al profesor acompañante y será quien lo distribuya 
tal y como indiquéis. Recomendamos esta opción. 

Por comodidad recomendamos que los chicos guarden el dinero, la tarjeta sanitaria, el 
teléfono y el cargador en una bolsa zip marcada con su nombre; así se les facilita el móvil y al 
mismo tiempo pueden disponer ya del dinero que necesiten en ese momento.
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La supervisión
a lo largo del programa

LA FIGURA DEL DIRECTOR

La directora del programa es la máxima responsable en el campamento. Es bilingüe, habla 
inglés y español, siendo el inglés el idioma que usará permanentemente con los alumnos, 
a excepción de que sea totalmente imprescindible hacerlo en español.

La labor fundamental de la dirección es dirigir al equipo completo que trabaja en el 
campamento y velar por la seguridad de los estudiantes. La directora está libre de cargas 
lectivas y dispone de coche propio para hacerse cargo de todas las situaciones excepcionales 
que puedan ocurrir.

Es la responsable de gestionar las incidencias médicas y administrar los medicamentos 
en los casos que sean necesarios. Tal y como hemos comentado, en condiciones normales 
no se administrarán medicamentos, salvo autorización expresa y por escrito de los padres.

Tendrá siempre un número móvil al que los padres pueden llamar en los casos de emergencia, 
facilitado al principio de la guía.

MONITORES 

Nuestros campamentos se caracterizan por contar con monitores nativos 
que comparten el día a día con todos los alumnos.

Son los responsables de desarrollar los talleres que se realizan a diario como bailes, 
manualidades, cultura canadienses y deportes, entre otros, con el fin de acercar 
la cultura y el inglés a los jóvenes. Además, organizan las actividades nocturnas.

Para generar el ambiente anglófono y cumplir con las expectativas del programa, 
los monitores sólo hablan inglés. Y para que los jóvenes se sumerjan en la experiencia 
de inmersión total en inglés, deberán dirigirse a ellos en este idioma.

PROFESORES DE INGLÉS

Nuestro campamento tendrá profesores nativos de inglés de diferentes países tales como 
Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, etc.

Ellos son los responsables de transmitir las lecciones a los jóvenes en las diferentes 
actividades que se realizan. También participarán en las actividades nocturnas 
que preparen sus compañeros monitores.



Contacto
con los padres
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CONTACTO TELEFÓNICO

En esta guía de viaje encontrarás los teléfonos de contacto tanto de la directora del 
campamento (que emplearás única y exclusivamente para emergencias) y el de la oficina de 
Red Leaf en Madrid, así como otros datos de interés acerca de la residencia. No se dispone de 
teléfono  fijo en la misma para llamadas a los alumnos. El primer día se os enviará un correo 
electrónico para informaros del transcurso del viaje y hora de llegada a los niños a Pueyo de 
Jaca.

Cada dos días, después del horario de las duchas, entre las 20:15 y las 20:45 la directora 
facilitará a los chicos su teléfono móvil personal para que podáis llamarlos y hablar a lo largo 
de este espacio de tiempo. Antes de la cena lo recogerá para guardarlo hasta el día que 
corresponda. Si hubiese cualquier incidencia, la directora de la actividad se pondrá en 
contacto con vosotros y viceversa.

BLOG DEL CAMPAMENTO

Con el objetivo de que estéis informados el transcurso del campamento, conocer las 
actividades y ver cómo los chic@s se divierten y aprenden, la directora alimentará 
diariamente con fotos y resúmenes diarios el siguiente blog: 

http://www.redleaf.es/category/mec-pueyo-de-jaca
 
Sólo se publicarán fotos de los niños en este blog si todos los padres ceden los derechos de imagen de sus hijos. 

 

EMERGENCIAS

La directora cuenta con un teléfono móvil disponible las 24 horas del día. En caso de que se 
produjera una emergencia, podríais contactar con ella en el número de móvil indicado, o 
podéis llamar a la oficina en Madrid, donde nuestro equipo realizarán todos los trámites 
necesarios para solucionar cualquier problema.

TRANSPORTE

El transporte de este programa se proporcionado por el colegio
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OFICINA EN ESPAÑA

C/ Zurbano 66, primera planta 
28010 Madrid

T.   (+34) 915 479 367

F.   (+34) 915 479 519

C.  info@redleaf.es

OFICINA EN CANADÁ

879 Memorial CircleNewmarket ON 
L3X 0A8

T.   (+1) 905 530 0170

F.   (+1) 905 895 2521

C. info@red-leaf.com


