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¿Quiénes somos?
Con más de 10 años de experiencia Andévalo Aventura es una empresa constituida con el objeto 
de ofrecer programas de ocio y formación en el medio natural. En la actualidad gestiona en 
la localidad de Santa Bárbara de Casa ( Huelva ) el Restaurante el Baldío, La Pensión Rural de 
Santa Bárbara de Casa y las 18 hectáreas de pinar en las que se desarrollarán las actividades 
multiaventura. 

Nuestro programas están diseñados y realizados por profesores nativos cualificados, licenciados 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Diplomados en Educación Física y Técnicos 
Superiores en Animación de Actividad Física y Deportiva. 

Todos ellos con amplia experiencia y contando con dos premisas básicas que garantizan su éxito:
- Planificación previa: que contempla globalmente el desarrollo del programa en lo relativo a la 
acción, en el medio y la evolución de las relaciones personales.
- Planificación inmediata: que permite adaptar con agilidad de las decisiones a las características 
especiales del grupo y a las circunstancias del momento.

¿Dónde?
El lugar en el que se desarrollaría el programa sería en las instalaciones de Andévalo Aventura en 
Santa Bárbara de Casa (Huelva).

Dichas instalaciones se encuentran dentro de un extenso pinar propicio para las actividades en el 
medio natural, y cercanas a un embalse en el que poder practicar actividades acuáticas. La zona 
linda con el Paraje Natural de Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, zona privilegiada del Parque 
Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Dentro del recinto se pueden encontrar todo tipo 
de actividades con las que poder conocer el medio en el que nos encontramos, así como para 
poder disfrutar de los recursos del terreno.

La Pensión Rural especialidad Albergue dispone de unas 105 plazas en habitaciones de hasta 
ocho plazas y baño privado en cada una de ellas. Sus salones sociales son propicios para la 
acogida de grupos durante varios días. En su restaurante se pueden degustar las comidas de la 
zona así como los menús que los grupos soliciten.

Otras instalaciones como la piscina, amplias zonas verdes, la posibilidad de pabellón polideportivo 
cubierto, hacen de nuestras instalaciones el lugar ideal para desarrollar una semana de inmersión 
lingüística perfecta.

¿Qué es Inmersion Week?
Se trata de una semana de inmersión profundizando en el conocimiento de la Lengua Inglesa. 
La participación en este proyecto permitirá a los niños desarrollar actividades comunicativas en 
esta lengua, en un entorno real, a la vez que profundizarán en conocimientos relevantes de otras 
áreas del currículo dentro de su nivel educativo.

Se llevará a cabo una metodología activa, el aprendizaje se centrará en el descubrimiento guiado 
a través de actividades dinámicas, lúdicas y en las que el alumnado pueda participar de manera 
autónoma en situaciones dentro de un contexto real, pudiendo así disfrutar de una gran variedad 
de experiencias agradables y amenas.

El desarrollo de todas estas actividades lúdico y recreativas tienen como objetivo y finalidad 
última la interacción entre los diversos participantes, de manera que se promueva la comunicación 
verbal provocando situaciones de habla en las que se desarrolle y fomenta la comunicación en 
una lengua extranjera de forma espontánea y divertida.
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AGUA
10:30. Llegada a las instalaciones
de Andévalo Aventura, bienvenida
del gupo y reparto de habitaciones.

11:00. Actividades:
 • Kayak
 • Rapel
 • Raid M.A.

14:00-15:00. Comida 
15:00-16:00. Descanso Activo
16:00. Actividades:
 • P. Aventuras
 • Molino de Agua

17:30. Merienda
18:00. Trabajo indvidual
19:30. Puesta en común. Trabajo grupal.
20:00.Ducha
21:00. Cena
22:15. Velada Pirata

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Fomentar las destrezas lingüísticas en habla inglesa.
• Potenciar la comunicación oral fluida en inglés en diferentes contextos.
• Conocer y apreciar la importancia del agua para el desarrollo sostenible.
• Valorar la importancia del agua como fuente de energía renovable para el desarrollo humano
e impacto en el entorno. 
• Conocer las consecuencias ambientales del uso inadecuado del agua 
• Conocer y emplear medidas de ahorro de agua en el ámbito doméstico. 
• Valorar la importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos.
• Respetar y conocer otras formas de actividad física en el entorno natural.
• Disfrutar de actividades que no requieren competición.
• Fomentar el trabajo de cooperación como medida de inclusión a través de actividades 
motivantes y lúdicas.
• Adquirir vocabulario en lengua inglesa relacionado con el agua y el medio en el que se 
encuentra.

CONTENIDOS
• El agua como componente esencial para la vida.
• Comprensión del funcionamiento de un molino de agua.
• Introducción al rappel.
• Tipos de descensos verticales
• Equipo básico y uso correcto del mismo.
• Técnicas básicas de descenso en el rappel.
• El equipo y material necesario para el kayak.
• Normas de seguridad.
• Definición de marcha, senderismo y trekking.
• Equipo y material necesario para el senderismo.
• Pautas de seguridad.
• El uso del presente simple y del presente continuo, con adverbios de frecuencia y su relación 
con la expresión de acciones habituales y rutinas.
• Vocabulario relacionado con las rutinas domésticas, escolares y de ocio dando importancia 
a aquellos objetos relacionados con el agua (la ducha, la lavadora, la limpieza, actividades 
acuáticas de tiempo libre).
• El uso del imperativo.
• Expresiones de la cantidad (mucho, poco…)
• Uso de comparativos: superioridad (más que), inferioridad (menos que) e igualdad (tanto 
como); y superlativos (el más, el menos).
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9:00. Terremoto 
9:30. Desayuno
10:45. Actividades:
 • Escalada
 • Tirolina 
 • Ciclocars + Team Building

14:00-15:00. Comida
15:00-16:00. Descanso Activo
16:00. Actividades:
 • Raid Orientación

17:30. Merienda
18:00. Trabajo indvidual
19:30. Puesta en común. Trabajo grupal.
20:00.Ducha
21:00. Cena
22:15. Velada “La conquista de las banderas”

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa.
• Dar a conocer a los alumnos/as los cinco continentes del planeta Tierra con sus características 
geográficas más importantes y sus rasgos humanos más generales.
• Conocer los antiguos asentamientos ingleses en esta zona y las principales extracciones de 
mineral en la franja pirítica.
• Educar en valores, fomentando las relaciones entre las diferentes razas y culturas basado en 
un conocimiento más profundo de las mismas con el fin de evitar el racismo y la xenofobia.
• Respetar y conocer otras formas de actividad física en el entorno natural.
• Disfrutar de actividades que no requieren competición.
• Fomentar el trabajo cooperativo como medida de inclusión a través de actividades motivantes 
y lúdicas.
• Realizar conexiones interdisciplinares atendiendo a varias áreas escolares en las actividades.

CONTENIDOS
• Introducción a la escalada y tipos de escalada.
• Equipo básico y uso correcto del mismo.
• Técnicas básicas de progresión en la escalada.
• Equipo y material necesario para el senderismo.
• Pautas de seguridad. Normas de circulación.
• El uso del pasado simple.
• El uso de los pronombres y adjetivos posesivos.
• El verbo “To be” o “ser/estar” , en presente y en pasado (is/are/was/were).
• El verbo have got.
• Yes / no questions; wh – questions.
• Vocabulario relacionado con el planeta Tierra (las capas de la Tierra, el agua, la tierra) y con 
todos los accidentes geográficos que en ella podemos encontrar (ríos, valles, montañas…).
• Los países y las nacionalidades.
• Las razas: descripciones de personas en función de su raza (color de piel, tipo de pelo, etc).
• Las preposiciones de lugar.
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9:00. Las Amapolas
9:30. Desayuno
10:45. Actividades:
 • Parque Aventuras
 • Pinodromo
 • C.I. Pino

14:00-15:00. Pic-nic
15:00-16:00. Descanso Activo
16:00. Actividades:
 • Granja Escuela

17:30. Merienda
18:00. Trabajo indvidual
19:30. Puesta en común. Trabajo grupal.
20:00.Ducha
21:00. Cena
22:15. Velada “Gran prix floral”

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Fomentar la comunicación oral fluida de forma correcta y con coherencia en inglés.
• Realizar un herbario en el que se clasifiquen las especies de plantas del entorno.
• Concienciar a los participantes de los problemas de la desertización enseñándoles el respeto y 
el cuidado del medio natural en el que nos movemos.
• Ir fomentando la autonomía de los participantes de forma progresiva de manera que empiecen 
a realizar más actividades individuales perdiéndole el miedo a usar el inglés como lengua de 
comunicación.
• Respetar y conocer otras formas de actividad.
• Disfrutar de actividades que no requieren competición.
• Conocer actividades no convencionales.
• Crear dinámicas de grupo y hacer que los participantes socialicen entre sí. 
• Ofrecer un complemento educativo que sirva de apoyo al profesorado para el curso escolar.
• Realizar conexiones interdisciplinares atendiendo a varias áreas escolares en las actividades.
• Fomentar el trabajo de cooperación.

CONTENIDOS
• Vocabulario relacionado con la flora y la vegetación en general y con especies específicas 
(encinas, alcornoque,  lentisco, lavanda, romero,  jara, etc.).
• El uso del presente simple y el presente continuo en afirmativo, negativo e interrogativo; 
oposición en los usos entre lo temporal y lo permanente.
• El verbo haber en presente.
• Los quantifiers a, an, some, any, a lot of, much, many.
• El verbo modal can para expresar possibility y ability.
• Vocabulario relacionado con la flora y la vegetación en general y con especies específicas 
(encinas, enebros, arbustos, flores, hierba, jara, etc.)
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9:00. El Zorro
9:30. Desayuno
10:45. Actividades
 • Caballos
 • T.Cuero
 • Ciclocars + Tirachinas

14:00-15:00. Comida
15:00-16:00. Descanso Activo
16:00. Actividades:
 • Castillo+Tangram
 • Tirapaintball

17:30. Merienda
17:30-20:00. Puesta en común. Trabajo 
grupal.
20:00.Ducha
21:00. Cena
22:15. Velada Exposición final:
 “Reporters Around The World”

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa.
• Respetar y conocer otras formas de actividad física en el entorno natural.
• Disfrutar de actividades que no requieren competición.
• Fomentar el trabajo cooperativo como medida de inclusión a través de actividades motivantes y lúdicas.
• Conocer los animales más característicos de la zona y estudiar sus costumbres.
• Saber clasificar los animales de diferentes maneras, como por ejemplo el medio en el que viven 
(aire, agua, tierra), si son vertebrados e invertebrados etc.
• Concienciar a los participantes del peligro de extinción de determinadas especies y de la 
importancia de proteger la fauna del planeta.
• Observar, comparar y reconocer formas geométricas.
• Identificar tamaños y ubicación espacial de las figuras.
• Componer y descomponer figuras geométricas en forma libre.
• Realizar conexiones interdisciplinares atendiendo a varias áreas escolares en las actividades.
• Fomentar el aprendizaje significativo utilizando vocabulario y expresiones aprendidas en unidades 
anteriores.

CONTENIDOS
• Diferentes zonas de la granja: granero, molino, huerto, prados, establos, etc.
• Los animales de la granja: mamíferos, aves, reptiles,…
• Las viviendas de los animales: pocilga, establo, etc.
• La alimentación de los animales: herbívoros, omnívoros,…
• Anatomía interna y externa de los animales, cuidados y limpieza.
• Introducción al tiro con arco y paintball como deportes, manejo y conocimiento del material. Pautas 
de seguridad, el juego y estrategias.
• Las formas geométricas, tamaños y ubicación espacial de las figuras.
• Componer y descomponer figuras geométricas en forma libre.
• La percepción mediante la copia de modelos y reconocimiento de formas geométricas simples en 
una figura compleja.
• La creatividad mediante la composición de formas figurativas y creación de historias a partir de ellas.
• Los tiempos verbales estudiados hasta  ahora( presente simple, presente continuo y pasado simple) 
realizando la combinación de los tres con sus usos específicos.
• El verbo modal can, usado para expresar posibilidad y habilidad.
• Yes / no questions. ( Preguntas si / no ).
• Wh – questions. ( Preguntas con pronombres interrogativos ).
• Repaso de las preposiciones de lugar y combinación con las preposiciones de movimiento.
• Vocabulario específico: nombres de animales, partes del cuerpo en seres humanos y animales, tipos 
de piel ( pelo, pluma etc. ).
• Repaso del vocabulario geográfico al estudiar los diferentes hábitat de los animales.
• Verbos de acción y movimiento.
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9:00. Asalto policial
9:30. Desayuno
10:45. Actividades:
 • Torre de Cajas
 • T.Reciclaje
 • Hinchable

14:00-15:00. Comida
15:30. Recogida de equipaje, foto grupal
y despedida del grupo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Perfeccionar la competencia comunicativa en lengua inglesa.
• Realizar conexiones interdisciplinares atendiendo a varias áreas escolares en las actividades.
• Fomentar el aprendizaje significativo utilizando vocabulario y expresiones aprendidas en 
unidades anteriores.
• Valorar y concienciar de la presencia del ser humano como modificador del paisaje y los 
principales problemas ambientales actuales.
• Presentar energías alternativas y planes de viabilidad para proteger el medio ambiente.
• Respetar y conocer otras formas de actividad física en el entorno natural.
• Disfrutar de actividades que no requieren competición.
• Conocer y tocar diferentes instrumentos derivados del reciclaje.
• Fomentar el trabajo cooperativo como medida de inclusión a través de actividades motivantes 
y lúdicas.

CONTENIDOS
• La presencia del ser humano como modificador del paisaje.
• Principales problemas ambientales actuales.
• Conocimiento de la regla de las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar).
• Las energías alternativas y la contribución del ser humano en la conservación del medio 
ambiente.
• Se pondrán en práctica todos los contenidos de las sesiones anteriores utilizándolos con 
soltura y naturalidad, tanto las estructuras como el vocabulario.
• El vocabulario nuevo relacionado con la protección del medio ambiente, como por ejemplo: 
contaminación, energías renovables, reciclar, etc.
• El uso del futuro con will, going to  y el condicional con Would.
• Uso de “There is” , “There are”, “There was”, “There were” para hablar sobre la existencia actual 
(o no) de cosas o personas.
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Las comidas serán preparadas y servidas en el Restaurante “El Baldío”, este se encargará
de que la alimentación de l@s alumn@ sea lo más equilibrada posible.

Desayunos: Pan Serrano, aceite, mantequilla, cereales, leche, cacao. Zumo.

Meriendas: Bocadillos de fiambre, Nocilla, foigras. Zumos.

Prostres
ALMUERZOS: Fruta del tiempo.
CENAS: Yogurt, flan de vainilla, natilla, natilla de chocolate o gelatina.

Primer día (Lunes)
Almuerzo: Arroz a la cubana con salsa de tomate y salchichas. Albóndigas a la jardinera con patatas. 
Fruta de temporada.
Cena: Tortilla de patatas. Filete de pechuga de pollo a la plancha con ensalada. Yogurt.

Segundo día (Martes)
Almuerzo: Macarrones a la boloñesa. Palitos de merluza con ensalada. Helado.
Cena: Sopa Casera con fideos. Hamburguesa con patatas chips. Natilla.

Tercer día (Miércoles)
Almuerzo: Lentejas con verduras Andévalo. Mini san Jacobo con ensalada. Fruta de temporada.
Cena: Judías salteadas con bacon. Lomo al horno con patatas fritas. Yogurt.

Cuarto día (Jueves)
Almuerzo: Spaguetti con mantequilla y york. Merluza al horno con ensalada. Fruta de temporada.
Cena: Ensaladilla. Jamoncitos de pollo con patatas. Natilla.

Quinto día (Viernes)
Almuerzo: Paella serrana. Croquetas de jamón con ensalada. Helado.

MENÚ
INMERSION WEEK

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los materiales necesarios para la realización de
la actividad.
• Monitores bilingües.
• Desplazamiento de los monitores.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
• Hospedaje en habitaciones múltiples con baño completo 
incluido.
• Pensión Completa (Incluye agua en las comidas. No 
incluye bebidas alternativas).

MOMENTOS
PARA SIEMPRE

Adaptamos los menús a todo tipo de alergias alimenticias. Los menús son orientativos, podrán sufrir modificaciones.
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Naturaleza, aprendizaje, actividades, restaurante, desconexión, aventura...TARIFA

249 €
Inmersion Week (Niñ@)

Las tarifas incluyen IVA.
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Andévalo Aventura, S.L.L.
Santa Bárbara de Casa, Huelva

Tel. 959 109 209

e-mail: andevalo@andevaloaventura.com
web: www.andevaloaventura.com

twitter: @andevaloaventura
facebook.com/AndevaloAventura

Núm. de Registro: AT/HU/00016. R/HU/01068. H/HU/00661. CR/HU 308. CIF: B-21390620

Cómo llegar...

Gineta Aventura, S.L.
Finca El Baldío, s/n.

Santa Bárbara de Casa, Huelva
Tel. 959 109 209

e-mail: andevalo@andevaloaventura.com
web: www.doñadoñana.com

Esta formación está exenta en virtud del Art. 20, punto 9 de la Ley IVA 37/1992. Las materias impartidas en la formación desarrollada son relativas al conocimiento y experimentación
de las ciencias de la naturaleza, la agricultura, la ganadería y el medio ambiente, versan sobre materias incluidas en los planes de estudios del sistema educativo español.


