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

(25 de junio — 27 de julio)
BACHILLERATO, UNIVERSITARIOS Y ADULTOS

Preparación de exámenes CAMBRIDGE
 B1 (PRELIMINARY)
 B2 (FIRST)
 C1 (ADVANCED)
 C2 (PROFICIENCY)
Con esta metodología se trabajan las 4 destrezas:
 Listening: Comprensión auditiva.
 Reading: Comprensión lectora.
 Speaking: Expresión oral — Entrevista.
 Writing: Expresión escrita — Redacción.

BLOG

englishsfun.wordpress.com
FACEBOOK

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

http://faisl.com/home-ingles/campamento-urbanode-verano-100-ingles

CARACTERÍSTICAS
 Horario de mañana y tarde.
 Grupos organizados por niveles.

PRECIOS
 5 Semanas — 60 h. — 370 €
 12 horas a la semana.

Nuestra escuela tiene los siguientes reconocimientos:
 Centro formador oficial Cambrigde English Exams.

PREINSCRIPCIÓN ON - LINE
(Educación Infantil y Educación Primaria)

https://goo.gl/forms/ealE8I3OzJ0Hy1z73

Desde el 25 de junio al 27 de Julio
Campamento urbano de
inmersión lingüística en inglés
diseñado con múltiples experiencias
para divertir y aprender,
desde un enfoque lúdico y de juego.

 Centro Premium Learning Partner de Cambridge,

que significa la más alta calidad formativa, ofreciendo
a nuestros/as alumnos/as un aprendizaje del inglés
actual, cómodo y rápido.

¡INSCRÍBETE Y
RESERVA TU PLAZA!

PLAZAS LIMITADAS

Ed. Infantil - Educación Primaria
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y
fortalecer la adquisición del INGLÉS mientras
juegan, interactúan, se divierten y aprenden.
Vacaciones en Nueva York. +
Recorrido interactivo por la capital
del mundo, conocida como “la gran
manzana”, para conocer su cultura,
costumbres, lugares emblemáticos,
fiestas tradicionales y platos típicos.
Pequeños artistas, grandes obras.
Descubre las obras de artistas como Vincent Van Gogh,
Gaudí o Mondrian para imitar su estilo y crear grandes
composiciones.

Peter Rabbit. ¿Quién dijo que el campo era
tranquilo? Adéntrate en la granja de la familia
Mc Gregor y diviértete con el aventurero y
travieso Peter Rabbit.
Rusia 18. Mundial de Fútbol.
¡Disfruta con el evento del verano!
Investiga los orígenes del deporte más
popular del mundo y viaja a Rusia para
conocer a Zabivaka, la mascota del Mundial.
El Mundo Mágico de Harry Potter.
Entra en este fantástico mundo a través de los objetos,
el vestuario, el atrezzo y las criaturas fantásticas de las
películas de este famoso mago.

PROGRAMA DIARIO
HORARIO

CONTENIDOS

08:00 / 09:00

Madrugadores

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

PRECIOS
 35 € / Semana — Actividad exenta de IVA
 8 € / Semana — Madrugadores

¡APÚNTATE!
¡Todas las semanas serán diferentes!

SPEAKING

 8 € / Semana — Continuadores

WRITING

