GRUPOS DE ACTIVIDADES
NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS
del 29 de junio al 27 de julio
MATRÍCULA ABIERTA A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO.
HORARIO: 9.00 h. a 13.00 h. (de lunes a viernes)
IMPORTE:

MES: 330 €

QUINCENA: 210 €

RESERVA DE PLAZA 70 € A ABONAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

FECHAS: dos o cuatro semanas.
1ª quincena: VIERNES 29 de junio - JUEVES 12 de julio.
2ª quincena: VIERNES 13 de julio - VIERNES 27 de julio.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Este curso tiene un enfoque práctico, basado en la comunicación oral. El objetivo es
fomentar la utilización del inglés en la vida cotidiana de nuestros alumnos. Formamos los
grupos en función de la edad así como del nivel de los alumnos. Trabajamos tres aspectos
diferenciados del aprendizaje, distribuidos en tres espacios de tiempo a lo largo de la
mañana.
1- Un espacio didáctico: para aprender nuevos conceptos, ampliar vocabulario y
practicar los conocimientos adquiridos.
2- Un espacio lúdico: juegos entretenidos y variados que permiten la práctica del
inglés, así como reforzar su uso en las actividades diarias de los niños. Salidas al aire
libre, salidas culturales por la ciudad, visitas a museos, etc.
3- Actividades: manualidades, proyectos y juegos comunicativos en grupos reducidos
para reforzar lo que se ha aprendido. Rincón de lectura, cuenta-cuentos, canciones,
películas y programas multimedia para agilizar la comprensión oral y sumergirse más
a fondo en el idioma y la cultura inglesa.
Les recordamos que este programa cuenta con UN NÚMERO LIMITADO DE PLAZAS.

INTENSIVOS, JÓVENES y ADULTOS
del 2 de julio al 27 de julio
-ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA
-PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
-INGLÉS GENERAL-CONVERSACIÓN
Cursos intensivos de dos horas diarias de lunes a viernes en horario de mañana o tarde.
Clases de refuerzo para escolares, grupos para preparar los exámenes de Cambridge (FCE,
CAE, CPE), o grupos de inglés general y conversación.

