English Summer School 2019
¿QUÉ ES EL ENGLISH SUMMER SCHOOL?
Se trata de una escuela de verano con una novedosa propuesta educativa para que los
alumnos/as aprendan inglés durante las vacaciones de verano. El objetivo fundamental es
perfeccionar la habilidad de comunicarse en inglés y mejorar la comprensión auditiva.
Os proponemos una experiencia de inmersión total en inglés sin salir de Lugo. Nuestra propuesta
educativa incluye actividades tales como arts and crafts, music & movement, stories, role
playing, experimentos científicos, actividades al aire libre, etc. Los peques aprenderán inglés
de una manera diferente y divertida. Cada semana tiene una temática específica que nos permitirá
practicar nuevo vocabulario y expresiones cotidianas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Nuestra propuesta está dirigida a peques de 3 a 10 años. Tenemos en cuenta tanto las edades
como el nivel de cada alumno, por lo que realizamos diferentes grupos adaptados a las
habilidades de cada participante.
Los grupos estarán compuestos de un máximo de 10 alumnos por profesor para garantizar así
una enseñanza de calidad.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS:
Nuestra amplia experiencia en la enseñanza de inglés nos permite aplicar una metodología propia
basada en la participación, favoreciendo la expresión oral, la comprensión auditiva y el
aprendizaje de vocabulario, siguiendo una programación de contenidos sólida y lógica con
objetivos claros para cada semana.
Las clases son dinámicas y proporcionan un contexto educativo de inmersión total en inglés en el
que los alumnos y alumnas mejorarán su comprensión global, afianzando los conocimientos
previos e interiorizando los nuevos.

FECHAS Y HORARIOS:
Las clases tendrán lugar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, consulta otros horarios. Reserva
por semanas, quincenas o un mes entero desde el 24 de junio, julio, primera quincena de
agosto y principios de septiembre. (Cerramos el 25 de julio, el 15 de agosto y del 19 al 30 de
agosto).

TARIFAS: (incluye materiales)
Semana: 85€
Quincena: 150€
Mes: 250€

Descuento del 10% a partir del segundo hermano o al reservar el período completo.

TEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES:
Este año viajaremos AROUND THE WOLRD. Cada semana las clases se centrarán en un lugar
del mundo:
DÍA INICIO: 24 JUNIO
SEMANA 1 (24 - 28 junio): INDIA
SEMANA 2 (1 - 5 julio): JAPAN
SEMANA 3 (8 - 12 julio): ANCIENT EGYPT
SEMANA 4 (15 - 19 julio): AUSTRALIA
SEMANA 5 (22 - 26 julio): CHINA
SEMANA 6 (29 julio- 2 agosto): AMERICA
SEMANA 7 (5 - 9 agosto): EUROPE
SEMANA 8 (12 - 16 agosto): AFRICA
SEMANA 9 (2 - 6 septiembre): ANTARCTICA

INSCRIPCIÓN:
Ya hemos abierto el plazo de inscripción, puedes reservar tu plaza llamando al 982 872 882 o
enviando un correo a hola@diveridiomas.com, o si lo prefieres puedes venir a visitarnos en Rúa
Bispo Doutor Balanzá, nº9, bajo. Recuerda que las plazas son limitadas y se adjudican por
orden de inscripción. Para reservar plaza es necesario abonar el 50% del importe total por
adelantado.

