Escuela municipal de Idiomas de Colmenarejo

Cursos intensivos de verano 2017

En verano, cambia de marcha y dale un IMPULSO a los idiomas .
La Escuela Municipal de Idiomas de
Colmenarejo organiza un verano más cursos
intensivos de inglés, francés, alemán y
chino enfocados principalmente en desarrollar
y mejorar las habilidades orales.
Hemos diseñado programas temáticos muy
atractivos tanto para niños como para adultos
con el objetivo de que los participantes
aborden el aprendizaje del idioma de una
manera muy práctica, activa aplicando una
metodología de “Learning by doing” y que
vivan así una experiencia eficaz y divertida.
Si eres universitario y quieres poner al día tu inglés para tus estudios o próximas
entrevistas de trabajo, elige el programa con fines específicos que combina clases
presenciales con un curso ONLINE de calidad con contenidos de la CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS. .
Los cursos de verano se desarrollarán del 26 de junio al
28 de julio en módulos semanales, con clases de
lunes a jueves. Los interesados podrán inscribirse
para la cantidad de semanas que desee (mínimo
1 ó 2 semanas, según el curso).
El plazo de inscripción se abre el 1 de junio y
se mantendrá abierto mientras queden plazas
disponibles.
¿Cómo inscribirte? Completa el formulario de inscripción y
entrégalo en la Escuela Municipal de idiomas lo antes posible. El pago se realizará
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria antes del inicio del curso. Los
alumnos nuevos realizarán una prueba de nivel.

Información e inscripciones en:
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE COLMENAREJO
C/ Manolete, nº 25 – Teléfono: 91 630 31 98
emi.colmenarejo@jump-idiomas.es

Horario de atención al público: martes y jueves, de 16h30 a 19h30
¡Aprovecha el verano! Apúntate YA
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Cursos intensivos de verano 2017
Cursos para niños y adolescentes

Performing Arts (8-12 años)
CURSO DE ARTES ESCÉNICAS EN INGLÉS. Este curso pretende un doble
objetivo: mejorar las destrezas orales del inglés de una forma práctica y divertida
y, por otro lado, introducir a los participantes al mundo de la interpretación. Los
niños participarán en ejercicios prácticos y creativos. Todo EN INGLÉS.

•10 horas semanales:
de lunes a jueves, 9h30 - 12h00
•Grupos de 6 a 10 alumnos
•Precios: 1 semana 60€ , a partir de la 2ª semana 45€
•Fechas: del 26 de junio al 27 de julio

Discovery Campus (8-12 años)
CURSO PRÁCTICO DE FÍSICA EN INGLÉS. Practica el inglés
haciendo divertidos experimentos de física con elementos de uso
cotidiano, sin peligro alguno para los niños. Descubrirán de forma
práctica los principios de la Física, a los científicos más importantes,
sus descubrimientos y su entorno. Y todo esto EN INGLÉS.

•10 horas semanales:
de lunes a jueves, 12h00 - 14h30
•Grupos de 6 a 10 alumnos
•Precios: 1 semana 60€ , a partir de la 2ª semana 45€
•Fechas: del 26 de junio al 27 de julio

Clases de recuperación y refuerzo (10-17)
Clases de refuerzo de INGLÉS y de FRANCÉS para preparar
exámenes o el nuevo curso escolar.
•10 horas semanales:
de lunes a viernes, 9h30 - 11h30 / 12h00 - 14h00
•Grupos de 6 a 10 alumnos
•Precios: 1 semana 60€ , a partir de la 2ª semana 45€
•Fechas: del 26 de junio al 27 de julio

Juniors Summer Courses (12-17)
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS para preparar el PET (B1) o el First (B2)
•15 horas semanales:
de lunes a viernes, 10h00 - 13h00
•Grupos de 6 a 10 alumnos
•Precios: 2 semanas 135€, a partir de la 3ª semana 60€
•Fechas: del 3 al 14 de julio; y del 17 al 28 de julio
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Cursos intensivos de verano 2017
Cursos para Adultos

Curso intensivo general (+ 17 años)
• Idiomas: inglés, francés y alemán
• Curso de idiomas general orientado a mejorar sobre todo las destrezas orales, activar los
conocimientos pasivos y adquirir mayor fluidez y confianza.
•10 horas semanales: de lunes a jueves, mañanas o tardes
• Grupos reducidos de 5 a 8 alumnos
• Precios: 1 semana 65€; a partir de la 2ª semana 50€

Inglés con fines específicos (+ 17 años)
•Es un programa de 2 semanas que incluye 10 horas semanales de clases presenciales, de
lunes a jueves, mañanas/ tardes y un curso ONLINE con contenidos de la CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS.
•Grupos reducidos de 5 a 8 alumnos
•Módulos temáticos a elegir:
1) Business English
2) Business Presentations
3) Negotiations
4) Crossing Cultures
5) Tourism
5) Business Contacts in English
•Precio: 2 semanas 135€, 1 semana adicional 50€

Curso de preparación del IELTS, FCE, CAE (+ 17 años)
•Programa orientado a la preparación del examen IELTS (International English Language
Testing System), la prueba de inglés más popular reconocida por más de 9000
organizaciones de todo el mundo. Dirigido especialmente a quienes quieran vivir, estudiar
o trabajar en el extranjero. También preparación del FCE o CAE.
•Grupos reducidos de 5 a 8 alumnos
•30 horas presenciales (15 h por semana): de lunes a viernes, mañanas/ tardes + Curso
ONLINE
•Precio: 2 semanas 185€, 1 semana adicional 65€

Curso de español para extranjeros (+ 16 años)
•Curso de español general orientado a mejorar sobre todo las destrezas orales, activar los
conocimientos pasivos y adquirir mayor fluidez y confianza.
•15 horas semanales: de lunes a viernes, de 10h00 a 13h00 o 16h00 a 19h00
•Grupos reducidos de 5 a 8 alumnos
•Precios: 2 semanas 155€, a partir de la 3ª semana 65€
Fechas:
Semana 1: del 26 de junio al 30 de junio
Semana 2: del 3 al 7 de julio
Horarios:

mañanas, entre 9h30 y 14h30
tardes, entre 16h00 y 20h00

Semana 3: del 10 al 14 de julio
Semana 4: del 17 al 21 de julio
Semana 5: del 24 al 28 de julio

