CURSOS INTENSIVOS 100% INGLÉS

CURSOS INTENSIVOS 100% INGLÉS
Calle Peña de Francia, nº 1
(1 de julio — 26 de agosto)
37007 Salamanca
Tel. 923 19 24 43
Móvil 650 96 14 54
esther@englishsfun.com

(1 de julio — 26 de agosto)

ESO Y BACHILLERATO

Preparación de exámenes:
 A2 (KEY)
 B1 (PRELIMINARY)
UNIVERSITARIOS Y ADULTOS

BLOG

Preparación de exámenes:
 B1 (PRELIMINARY)
 B2 (FIRST)

englishsfun.wordpress.com

METODOLOGÍA CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

Se trabajan las 4 destrezas:
 Listening: Comprensión auditiva
 Reading: Comprensión lectora
 Speaking: Expresión oral — Entrevista
 Writing: Expresión escrita — Redacción

FACEBOOK

https//www.facebook.com/englishsfun
+INFORMACIÓN

https//faisl.com/home-ingles/campamento-urbanode-verano-100-ingles
PREINSCRIPCIÓN ON—LINE
(Educación Infantil y Educación Primaria)

http://goo.gl/forms/x4V6yPJs7a

CARACTERÍSTICAS

Desde el 27 de junio al 31 Julio
 Horario de mañana y tarde.
 Grupos organizados por niveles.
 Materiales incluidos.

Campamento urbano de
inmersión lingüística en inglés
diseñado con múltiples experiencias
para divertir y aprender,
desde un enfoque lúdico y de juego.

PRECIOS

15 horas / semana — 40 €
 Opción A: 4 semanas de julio (160 €)
 Opción B: 8 semanas de julio y agosto (360 €)

¡INSCRÍBETE Y
RESERVA TU PLAZA!

PLAZAS LIMITADAS

Ed. Infantil - Educación Primaria
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y

Personajes de la literatura infantil y juvenil
inglesa para descubrir sus interesantes
historias. De Winnie the Pooh a Harry Potter.

fortalecer la adquisición del INGLÉS mientras

(Para todas las edades)

juegan, interactúan, se divierten y aprenden.
El libro de la selva .
Una aventura de Disney
para reconocer los animales de la selva
y explorar la naturaleza. (Para todas las edades)
Juegos olímpicos. Un recorrido
por los deportes y las competiciones
de Río 2016. (Para todas las edades)
Star Wars. Con esta saga de
películas viajamos por el espacio,
el universo y los planetas.
(Para todas las edades)

Robótica. Programamos a nuestro
robot abeja para jugar con las letras y
los números, reconocer formas
geométricas, identificar los colores, etc.
(Ed. Infantil - 1º y 2º de Ed. Primaria)

Hobbies. ¿Música?, ¿deporte?, ¿teatro?...
¿Cuáles son tus gustos y
aficiones? Comparte y practica
tus actividades favoritas.

PROGRAMA DIARIO
HORARIO

CONTENIDOS

08:00 / 09:00

Madrugadores (mínimo 10 alumnos)

09:00 / 10:30

Tematic Workshop - Semana temática

10:30 / 10:45

Break - Almuerzo

10:45 / 11:30

Games in the playground - Juegos al aire libre

11:30 / 12:30

Arts and crafts - Manualidades

12:30 / 14:00

Story time and Cultural Quiz

14:00 / 15:00

Continuadores (mínimo 10 alumnos)

PRECIOS

(Desde 3º de Educación Primaria)

 35 € / Semana — Actividad exenta de IVA

¡APÚNTATE!

 8 € / Semana — Madrugadores (Mínimo 10 alumnos)

¡Todas las semanas serán diferentes!

 8 € / Semana — Continuadores (Mínimo 10 alumnos)

SPEAKING

WRITING

