Programa de Inglés
Intensivo para
edades de 4 a 14
años

Cocina Creativa
e

Manualidades

Fotografía y Diseño
Gráfico

Cuentacuentos

22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015

SUMMER MORNINGS
ENGLISH PROGRAM

¡Ven a disfrutar al máximo de tus mañanas de
verano!

C

Música y Baile

Y mucho más…

En nuestro programa de inglés intensivo cada día los niños y niñas
participarán en uno o dos talleres en los que aprenderán este idioma a la
vez que se divierten realizando diversas actividades como música y baile,
cuentacuentos, cocina creativa, manualidades, fotografía y diseño
gráfico, escritura creativa, teatro y mucho más.
Nuestros profesores son profesionales nativos y bilingües con amplia
experiencia en la enseñanza del inglés como idioma extranjero.

PRECIOS
60€ semana/2 hrs al día
100€ semana/4 hrs al día

HORARIOS
9:20 – 11:20
11:30 – 13:30

Más información:
smartlc.spain@gmail.com

Programa de Inglés
Intensivo para
TODAS LAS EDADES a
partir de los 6 años

Grupo A (Kids):
de 6 a 11 años
e

Grupo B (Teens):
de 12 a 16 años

Grupo C (Adults):
a partir de 17 años

29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2015

¡Si te gusta cantar, bailar, actuar y divertirte, este
verano ven a aprender y a mejorar tu inglés mientras
participas en la producción de un musical al estilo
Broadway!
Mediante la realización de una obra musical, los participantes adquirirán
destrezas que le ayudarán a mejorar su inglés a nivel oral y auditivo.
Mejorarán su fluidez oral y pronunciación, adquirirán destrezas de oratoria,
canto, actuación en público, baile, entre muchos otros beneficios.
Nuestros profesores son profesionales nativos, bilingües y con amplia
experiencia en el área.

¡Muestra final con la
presentación de una
obra musical!

¡PLAZAS LIMITADAS!

PRECIO
100€ por participante
5 semanas (2 días/sem)

HORARIOS
Martes y jueves
9:20 – 11:20
11:30 – 13:30

17:30 – 19:30

Más información:
smartlc.spain@gmail.com

Programa de Inglés
Intensivo para niños
de 7 a 12 años

Cocina Creativa
e

Taller de 5 sesiones

Grupos A y B:
22/06/2015 al
22/07/2015

22 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DE 2015

CREATIVE COOKING
ENGLISH WORKSHOP
¡Diviértete cocinando y aprendiendo!

En nuestro programa de inglés intensivo los niños y niñas aprenderán a

Grupos C y D:
27/07/2015 al
26/08/2015

¡Set de cocina de
regalo e
ingredientes
incluidos!

crear y decorar platos curiosos, saludables y, por supuesto, deliciosos, a la
vez que practican y aprenden inglés de forma amena y divertida
Nuestros profesores son profesionales nativos y bilingües con amplia
experiencia en la enseñanza del inglés como idioma extranjero.

PRECIO
120€/5 sesiones

HORARIOS
Lunes o miércoles
10:00 – 12:20

Más información:
smartlc.spain@gmail.com

