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CURSO INTENSIVO
DE INGLÉS
(Para alumnos desde 6º de Ed. Primaria
hasta Bachillerato)

¡Mejora con nosotros tu nivel de
inglés durante el mes de julio!

Colegio Apostolado

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Curso intensivo
de INGLÉS
Verano 2021

CUOTAS Y FORMA DE PAGO

Nuestro programa intensivo Crash Course te
pondrá las pilas para desarrollar tus habilidades
con el inglés en un tiempo récord, utilizando
metodología

y

contenidos

específicos

de

Cambridge. Reforzarás tu dominio del inglés en

155 €

Quincena (30h)

295 €

Mes completo (60h)

Características del
curso:


ÉNFASIS EN ASPECTOS GRAMATICALES
Y AMPLIACIÓN LÉXICA



TRABAJO ESPECÍFICO EN EL
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS
COMUNICATIVAS (INTERACCIÓN,
FLUIDEZ Y PRONUNCIACIÓN)



FAMILARIAZACIÓN CON
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE
EXÁMEN DE CAMBRIDGE (SKIMMING,
SCANNING, ENTRE OTROS)



COMPETICIONES SEMANALES DE
REPASO (Kahoots, Quizzlet, etc.)

Se cobrará mediante domiciliación bancaria.

cualquier nivel desde A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE),
hasta C1 (CAE), gracias a un formato de clase
DINÁMICO Y ACTIVO, con muy pocos alumnos

INSCRIPCIONES

que permite garantizar el avance en el idioma en

Para inscribirse en el curso, por favor, rellene el
Formulario de Inscripción con la opción elegida.

todas sus destrezas.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PINCHE Aquí

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas, familiares y amigos de 6º de
Ed. Primaria hasta Bachillerato.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
ANTES DEL 3 de JUNIO

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
1ª Quincena:
2ª Quincena:
Mes Completo:

del 5 al 16 julio
del 19 al 30 de julio
del 5 al 30 de julio

JOIN US!
TE ESPERAMOS!

En el Colegio Apostolado
de lunes a viernes, de 10:00 h. a 13:00 h.

REUNIÓN ONLINE
INFORMATIVA
INFORMACIÓN
Pso. Juan Carlos I , Nº 12 , 47008 Valladolid
600 904 943 / idiomas.castilla@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

27 de mayo a las 17:00 h,
pincha Aquí para acceder

Consideraciones en relación a Covid-19
Aplicación de las medidas preventivas para el desarrollo de las actividades:


GRUPOS REDUCIDOS.



Charla informativa el primer día de monitores con alumnos para dejar establecidas las normas de la actividad y concienciar de la
responsabilidad individual.



Mantenimiento de la distancia física de 2 metros para la realización de actividades, tanto artísticas como deportivas.



Lavado frecuente de manos bien con agua y jabón bien con soluciones hidroalcohólicas (habrá dispensadores para su uso constante)



Uso obligatorio de mascarillas.



Disponibilidad de pañuelos de papel desechables para una higiene respiratoria continua.



Limpieza y desinfección de los materiales utilizados por cada uso.



Control sobre los grupos conformados desde el principio de la actividad para llevar un registro de la trazabilidad de contactos.



Realización de un control de temperatura a la hora de entrada.



Acceso y recogida escalonada de alumnos. Los acompañantes NO podrán acceder a las instalaciones.



Se recomienda NO llevar ningún objeto de casa ni pulseras, anillos, colgantes, etc.



Se recomienda llevar el pelo recogido cada día.



Desinfección del calzado a la entrada de las instalaciones.



Recomendación de envases o bolsas de plástico desechables para los almuerzos. Cada alumno manipulará solo la suya y la llevará al
contenedor sin tocar las de otros compañeros.



Carteles de señalización sobre recomendaciones sanitarias pegada en los espacios a utilizar de la actividad.



Cuidada distribución de espacios y actividades para la no coincidencia de varios grupos simultáneamente.

Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-contingencia

