Cursos de verano 2018
KIDS & TEENS
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CHINO, JAPONÉS
Dominando uno o varios idiomas, llegarán más lejos. No les cortes las alas.

SUMMER UP (12-17 años)

SUMMER-UP

Programa intensivo de 15 horas semanales en grupos muy reducidos. Tu hijo/a mejorará
significativamente su nivel, especialmente su capacidad de comprender y fluidez en la lengua
hablada. Es una preparación ideal antes de hacer un trimestre o año escolar en el extranjero.
IDIOMAS

DURACIÓN

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Japonés

Mínimo 1 semana
(15 horas)

Nº ALUMNOS

FECHAS

3-6 alumnos

25/06 – 29/06
02/07 – 06/07
09/07 – 13/07
16/07 – 20/07
23/07 – 27/07
03/09 – 07/09

3 horas diarias

PRECIO
1 sem. = 120€
2 sem. = 230€
3 sem. = 330€
4 sem. = 430€

Programa enfocado en adquirir el idioma en situaciones de la vida cotidiana a través de actividades de
expresión oral y comprensión auditiva. Los temas y situaciones se adaptan según los intereses y necesidades
de los alumnos. Se realizan actividades variadas para poner en práctica la lengua e introducir nuevos
elementos de gramática y vocabulario en diferentes situaciones: presentaciones, debates, juegos de rol,
soportes audiovisuales.

CURSOS TEMÁTICOS (12-15 años)
Mejorar o aprender un nuevo idioma a través de temas tan interesantes como el teatro, el
manga y los ideogramas chinos será apasionante.

TEMÁTICOS

TEMAS a elegir

DURACIÓN

Teatro en INGLÉS

Nº ALUMNOS

10 horas por
semana

JAPONÉS y manga
Ideogramas CHINOS y
su significado

(2 horas
diarias)

4-8 niños/as
por grupo

FECHAS
25/06 – 29/06
02/07 – 06/07
09/07 – 13/07
16/07 – 20/07
23/07 – 27/07
03/09 – 07/09

PRECIO
1 sem. = 75€
2 sem. = 145€

El curso de TEATRO EN INGLÉS va enfocado en practicar el inglés a través del teatro. Se pondrá énfasis
en la fluidez con diversos ejercicios lingüísticos de interpretación y de improvisación, la utilización de la voz,
la entonación y el lenguaje gestual. En los cursos de JAPONÉS y CHINO aprenderán los sistemas de
escritura, expresiones cotidianas, expresiones características de los mangas y estructuras gramaticales
básicas.

A SU MEDIDA (6-17 años)

A
MEDIDA

Si quieres un programa flexible completamente adaptado a las necesidades de tu hijo/a,
puedes elegir clases individuales o duales.
IDIOMAS

DURACIÓN

Inglés
Francés
Alemán
Chino
Japonés

Bono 4 horas

Nº ALUMNOS

FECHAS

Individual: 1

Julio

Dual: 2

Septiembre

PRECIO
Individual = 86€
Dual = 104€

Tras analizar el nivel de tu hijo/a y lo que necesita, el profesor particular determinará el programa de
actividades más adecuado.
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