Cursos de enseñanza online para estudiantes de entre 8 y 17 años – verano 2021
Los cursos de enseñanza online están dirigidos a estudiantes de entre 8 y 17 años, y se imparten vía Zoom en grupos tutorizados
de máximo 4 estudiantes. Cada programa incluye 15 horas lectivas a la semana, y el precio es de 615 €.

Cursos para estudiantes de entre 8 y 12 años
Inglés a través del storytelling
En este curso los estudiantes desarrollarán habilidades de compresión oral y aprenderán, tanto nuevo vocabulario, como
estrategias de storytelling. Además, los alumnos trabajarán su imaginación e inspiración creando sus propias historias con su
inicio, nudo y desenlace y desarrollando argumentos y personajes.
Este curso tiene una duración de entre 1 y 5 semanas comenzando en las siguientes fechas: 05.07.21, 12.07.21, 19.07.21,
26.07.21 y el 01.08.21

Cursos para estudiantes de entre 13 y 17 años
Preparación de los exámenes de Cambridge B2 First (FCE) y C1 Advanced (CAE)
Los estudiantes trabajarán las habilidades clave del examen tales como la comprensión lectora, la expresión escrita y oral o la
comprensión auditiva; a la vez se familiarizan con el formato de examen y con diferentes estrategias para su elaboración, lo
que les permitirá desarrollar confianza y obtener la máxima puntuación posible.
El curso puede realizarse entre 1 y 4 semanas, con las siguientes fechas de comienzo: 05.07.21, 12.07.21, 19.07.21, 26.07.21

Preparación del examen IELTS
Los alumnos trabajarán los contenidos del examen y se les proporcionarán estrategias para que puedan hacer frente a las
preguntas del mismo. Los estudiantes además trabajarán la escritura de ensayos, vocabulario o ejercicios de comprensión y
expresión tanto escrita como oral.
El curso puede realizarse entre 1 y 4 semanas, con las siguientes fechas de comienzo: 05.07.21, 12.07.21, 19.07.21, 26.07.21

El futuro diplomático
Los alumnos de este curso se enfocarán en trabajar las habilidades clave para convertirse en diplomáticos influyentes.
Habilidades interpersonales, lenguaje corporal, protocolo social y de conversación, debate, negociación o escritura de
discursos se trabajarán en las clases.
El curso tiene una semana de duración y las fechas de inicio son el 05.07.21 o el 19.07.21

El futuro orador
Los estudiantes trabajarán las habilidades de oratoria necesarias para hablar con elocuencia, articular sus ideas y pensamientos,
influir en los demás a través del discurso, colaborar con sus compañeros y tener confianza a la hora de expresar su punto de
vista.
El curso tiene una duración de una semana y las fechas de inicio son el 12.07.21 y el 26.07.21

El futuro periodista
Los alumnos de este curso se enfocarán en trabajar las habilidades necesarias para escribir historias o discursos persuasivos
en una amplia variedad de temas. Los tutores guiarán a los estudiantes por medio de ejercicios de copywriting, investigación,
creación de estructura o edición final de un artículo.
El curso tiene una semana de duración y las fechas de inicio son el 02.08.21 y el 09.08.21

Entonación, fluidez y precisión del idioma inglés
Los estudiantes de esté curso se enfocarán en trabajar las habilidades de comunicación necesarias para expresarse en el idioma
inglés de la forma más precisa posible. Las habilidades clave que se trabajan, tales como el conocimiento de la gramática, la
comprensión y precisión o la expresión, harán que los estudiantes se expresen con fluidez.
El curso tiene una duración de entre 1 y 5 semanas, y las fechas de inicio son el 05.07.21, el 12.07.21, el 19.07.21, el 26.07.21
o el 01.08.21

