
ASOCIACIÓN
VILLANÚA

POR QUÉ SER

SOCIA
COBERTURA

Las socias están cubiertas
por un seguro de accidentes
y responsabilidad civil.

USO DE
INSTALACIONES

Salas de estudio, jardín,
pista de basket, pista de
tenis, piscina y ¡mucho más!

DESCUENTOS
Todas las socias tienen descuentos en
actividades. También existen descuentos
por familias numerosas.

INCLUYE

Actividades de los viernes,
estudio dirigido, equipo de
Basket (opcional), participar
en los sketchs en inglés
(opcional).

ORIENTACIÓN
Las socias cuentan con
una monitora (coach) con
experiencia, identificada con
el espíritu de la Asociación,
que les orienta en sintonía
con los padres, en su
formación humana, en el
estudio y en sus aficiones.

ASOCIACIÓN VILLANÚA
C/ El Greco, 12 50012 Zaragoza

957 758 898 asoc.villanua@gmail.com
www.asociacionvillanua.com

¡Síguenos!



ESPACIO PARA LAS 

FAMILIAS
VOLUNTARIADO

SOCIAL

1 El objetivo principal de Villanúa
es ofrecer a las familias
opciones que combinen la
capacidad de pasarlo bien con
una cuidada formación humana
y profesional.

Por  compartir los fines
educativos y formativos de
Villanúa, los padres colaboran
en la puesta en marcha de la
Asociación.
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Formamos jóvenes
socialmente responsables a
través de actividades de
voluntariado y cooperación.
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2 Reciben formación cristiana
espiritual y doctrinal confiada a
la Prelatura del Opus Dei.

ESTUDIO

DIRIGIDO

Nuestro mejor proyecto:
el estudio.
Es importante que desde muy
pronto las niñas adquieran
hábitos de estudio y de trabajo.

Una orientadora se encarga de
resolver dudas y ayudarles a
organizar y aprovechar su
tiempo, desarrollando todas
sus capacidades.
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MILES DE

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS:
Basket: Villanúa tiene su propio
equipo femenino federado de
baloncesto. Las asociadas
entrenan 3 días a la semana y
los sábados, ¡partido!
Pádel: Dirigido a chicas de 13 a
17 años.

VIERNES Arts&crafts, gimnasia
rítmica, baile, guitarra, cocina,
gynkanas, cortometrajes, musicales
en inglés y ¡un sinfín de diversión!
SÁBADOS Organización de planes
extraordinarios.
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