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San Martín de Unx cuenta 
con un barrio inglés entre 
sus calles. Situado en la 
carretera a Ujué, el alber-
gue se convierte en el lugar 
idóneo donde el alumnado 
aprende inglés sumergién-
dose en la típica vida de 
un barrio del Reino Unido. 
Además, como novedad, 
este año se organizan cur-
sos para adultos.

El albergue de San Martín de Unx 
se convierte en un tradicional ba-
rrio inglés. En Red House Estate, 
o lo que viene a ser “El barrio de 
las Casas Rojas”, el alumnado de 
los distintos centros escolares se 
adentran en una gran aventura en 
el que el inglés es el único idioma 
con el que pueden comunicarse. 
Allí les espera Linda Badsey jun-
to a tres monitores, todos ellos 
nativos. 

Por tercer año consecutivo se 
han organizado unos cursos in-
tensivos de 3 ó 5 días para chicos 
y chicas de edades comprendidas 
entre los 5 y 13 años. Allí apren-
den inglés realizando divertidas 
actividades y conviviendo con la 
naturaleza. La única norma con la 
que cuentan es que no se pueble 
hablar en cualquier otro idioma 
que no sea el inglés.

Acuden estudiantes de centros de 
Navarra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y 
La Rioja. “Todos los centros escolares 
que han venido a Red House Estate 
acaban repitiendo y han vuelto en los 
sucesivos cursos que hemos organi-
zado”, explica Badsey.

ACTIVIDADES

Durante la estancia en las instala-
ciones el alumnado, profesores y 
monitores que acuden, solamente 
se comunican entre ellos en inglés. 
Además, toda la música que se escu-
cha en la zona o la televisión es de 
habla inglesa. Al llegar al albergue 
los alumnos se encuentran con el tra-
dicional Welcome y con los carteles 
identificativos de cada zona escritos 
en inglés, con la intención de ahon-
dar en el vocabulario. “Por un tiem-
po, los niños se sentirán como en un 
barrio ingles y comprobarán todo lo 

que han aprendido en la escuela. 
Se vivirá todo en inglés, jugando y 
disfrutando. A veces resulta un poco 
duro porque deben hacer un verda-
dero esfuerzo para comunicarse, 
pero cuando ven todo lo que llegan 
a aprender ellos mismos se sorpren-
de”, declara Badsey.

Observar las estrellas, escenificar 
obras de teatro, cocinar tortitas de 
desayuno y pizzas o juegos tradi-
cionales ingleses son algunas de las 
actividades que realizan. 

El éxito ha sido tal, que las familias 
de los jóvenes propusieron la orga-
nización de cursos para adultos ya 

que vieron los buenos resultados ob-
tenidos con sus hijos. “Ahora hemos 
preparado cursos para adultos. Son 
grupos de 8 personas y se intentará 
seguir la misma dinámica que con 
los pequeños. Allí aprenderán y per-
feccionarán el idioma”.

NATURALEZA

Los alumnos y alumnas están en 
pleno contacto con la naturaleza. 
El Albergue de San Martín de Unx 
es un enclave bioclimático donde 
la instalación de placas térmicas 
calienta las instalaciones y las 
placas fotovoltaicas proporcionan 
la electricidad. Aprenden a reci-
clar, respetar el medio ambiente 
y ahorrar energía. 

Disponen de un huerto y de ga-
llinas, y son los propios alumnos 
quines se encargan de recolectar o 
recoger los huevos.

Los chavales, ilusionados, después 
de haber aprendido a convivir en ha-
bla inglesa, regresan a sus cargados 
de un montón de buenos recuerdos y 
bonitas experiencias rodeados de un 
maravilloso entorno paisajístico•
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