
INGLÉS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS 

 

STORY TIME AT THE LIBRARY 
Os animamos a venir a la biblioteca a las sesiones de cuentos en inglés. 

 
Pretendemos crear un tiempo y un espacio donde los niños puedan disfrutar de las 
historias contadas en inglés, para estimular su imaginación y promover el aprendizaje 
del idioma a través de actividades, canciones o rimas en torno a una historia. 
 
Los viernes a las 17h en la Biblioteca. 

 

ENGLISH WORKSHOPS FOR PRIMARY STUDENTS 
Talleres en inglés para alumnos de Primaria 

Diviértete aprendiendo 
Learning English is fun! 

 
Si tienes entre 6 y 11 años, te animamos a participar en talleres donde practicarás y 
mejorarás tu nivel de inglés realizando actividades, juegos, canciones y 
manualidades. 
 
Todos los martes y jueves desde las 17 a las 19h en el Centro Cultural. 
 

 
 

NUEVOS SERVICIOS PARA LA JUVENTUD 
 

RESFUERZO ESCOLAR DE INGLÉS 
Desde 1º ESO hasta 2º BACHILLER 

 
¡Adelántate a tus exámenes! No dejes tus dudas para último momento. Avanza en el 
aprendizaje del idioma y consolida tus conocimientos. Prepara bien tus exámenes. 

¡No olvides de traer tus libros y apuntes! 
 

Aula abierta los lunes y miércoles de 17 a 20h en el Centro Cultural, con dos niveles. 
 

MOCK CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE & CAE EXAMS (ADVANCED) 
Simulación de exámenes First Certificate y Avanzado de Cambridge 

  
¡Practica para tus exámenes de Cambridge! Te ofrecemos: 
- Reading-comprehension and Use of English. 
- Listening-comprehension. Tips for Writing. Speaking. 
- Error correction and explanation for common mistakes. 
 
Todos los martes y jueves de 17 a 19h en el Punto Joven. 

 

 



NO NOS OLVIDAMOS DE LOS ADULTOS 
 

JOIN OUR CHATTER-BOX WORKSHOP! 
Taller de Conversación para Adultos 

 
¡Comunícate con fluidez en inglés!  

Centrado en temas actuales, en grupos reducidos y organizados por niveles. Mejora 
tu comprensión auditiva y pronunciación. Amplía tu vocabulario. Adquiere mayor 
fluidez oral. Desarrolla tus habilidades comunicativas en inglés. 
 
Los martes de 19 a 21h. en dos niveles. En el Centro Cultural. 
 

 

MEET THE PARENTS 
Encuentro con los padres 

 
Ayuda y asesoramiento en el aprendizaje del inglés de tus hijos. 

Encuentro con los padres y madres con objeto de incentivarles a participar en el 
aprendizaje escolar del inglés. Se proveerá de herramientas y recursos, tanto TIC 
(Tecnología de la Información) como estrategias, medios, técnicas (estudio y 
memorización) para que los padres puedan orientar y ayudar a sus hijos en las 
dificultades que puedan encontrarse en colegios e institutos. 
 
Los jueves de 19 a 21h en el Centro Cultural. 
 

 


