SE APRENDE A HABLAR HABLANDO
Córdoba

TALLERES DE DESTREZAS. VERANO 2015
Language Skills Workshop – Taller de destrezas

Durante el verano, tanto los adolescentes como los más pequeños de la casa podrán continuar
aprendiendo y practicando inglés de manera interactiva y divertida. ¿Cómo? Con nuestro
Language Skills Workshop o "taller de destrezas". En él, a través de actividades comunicativas
y “role plays” adquirirán una serie de conocimientos del inglés prácticos y entretenidos y que
les servirán para el resto de su vida personal y profesional en su uso de la lengua inglesa.
En el mundo actual, el inglés es el idioma internacional y cada vez su aprendizaje comienza
más temprano. Por este motivo, será necesario dominar múltiples aspectos específicos de la
lengua inglesa en todos sus ámbitos lingüísticos para poder desenvolverse en un verdadero
contexto global. Ya no es suficiente con manejarse en una conversación, se exige más.
Así, para los adolescentes haremos hincapié en:







cómo escribir correctamente y de forma natural un correo electrónico
cómo rellenar adecuadamente una solicitud
cómo resolver asuntos prácticos por teléfono
cómo argumentar y defender sus opiniones tanto por escrito como oralmente
cómo leer y escuchar de forma crítica y separar información relevante de datos irrelevantes
Además de trabajar la comunicación oral con nuestro con nuestro método, “Se aprende a

hablar, hablando”
Para los niños comenzaremos por:







cómo escribir correctamente y de forma natural un correo electrónico a amigos extranjeros
cómo expresarse por escrito de forma creativa en inglés
cómo utilizar expresiones comunes de gente joven
cómo enlazar correctamente sílabas acentuadas con no acentuadas
cómo leer y escuchar de forma crítica y separar información relevante de datos irrelevantes
Además de trabajar la comunicación oral con nuestro con nuestro método, “Se aprende a

hablar, hablando”
¿Cuándo son los talleres y qué precio tienen?
Curso

Precio

Niños 8h/semana (10:00- 12:00)

72,00 €/semana

Adolescentes 8 h/semana (10:00

72,00 €/semana

Matrícula

*inicio el 29/06/2015

PROMO VERANO

30,00 €

SE APRENDE A HABLAR HABLANDO
Córdoba

MÉTODO INLINGUA: SE APRENDE A HABLAR HABLANDO.

Cursos Alemán iniciación e Italiano iniciación
Basado en el método inlingua, SE APRENDE A HABLAR, HABLANDO, desde el primer momento y de
forma natural. No se teoriza con el método sino que se combinan adecuadamente los aspectos
estructurales y de léxico desarrollándolos en diversas actividades comunicativas, por lo que el aprendizaje
es de una total efectividad y está basado en los siguientes principios:
-

Hablar única y exclusivamente en el idioma objetivo
Combinar adecuadamente estructura y léxico en un contexto apropiado
Utilizar técnicas comunicativas que permitan deducir una regla por sí mismo
Aprender a pensar y a crear en el idioma
Perder la timidez adquiriendo una autonomía y una fluidez natural

Alemán

Italiano

Inicio: 01/07/2015

Inicio: 29/06/2015

Fin:

Fin:

31/07/2015

Curso

23/07/2015

Precio

Alemán 8 h/semana (10:00-12:00h)

245,00 €

Italiano 8 h/semana (10:00-12:00h)

245,00 €

Matrícula

30,00 €

PROMO VERANO

El objetivo es adquirir en el idioma elegido un nivel básico de comunicación, con énfasis en la expresión y
comprensión oral, realizando una progresión gradual y firme.

CLASES PRIVADAS: ONE TO ONE

Clases privadas

Precio

Por hora

Individual

35 €

35,00 €

Bono 10 horas

280 €

28,00 €

Bono 20 horas

525 €

26,25 €

Grupo dos personas

22 € / persona

22,00 €

Bono 10 horas

180 € / persona

18,00 €

Bono 20 horas

330 € / persona

16,50 €

