Ayuntamiento
Tres Cantos
Casa de la Juventud

HOJA INFORMATIVA CURSOS Y TALLERES
DE LA CASA DE LA JUVENTUD.
NOMBRE CURSO: Conversación en inglés.
HORARIOS Y FECHAS :
- grupo 1: de 10 a 13 años del 30 junio al 11 de julio de 10 a 11 horas
- grupo 2: de 14 a 17 años del 30 junio al 11 de julio de 11 a 12 horas
- grupo 3: de 10 a 13 años del 14 al 25 de julio de 10 a 11 horas
- grupo 4: de 14 a 17 años del 14 al 25 de julio de 11 a 12 horas
CONTENIDOS:
Es un taller intensivo de verano, en el que se desarrollarán sesiones prácticas
orales integramente en inglés , orientadas a mejorar la compresión lectora y
auditiva así como la expresión oral y escrita de los alumnos:
- Actividades basadas en pequeños sketches.
- Prácticas de conversación para dar a conocer diferentes aspectos de los
países de habla inglesa.
- Análisis de publicidad, donde los alumnos aportarán recortes de revistas y
periódicos para analizar hasta que punto el inglés está presente en la vida
española.
- Actividades de conversación sobre noticias de la actualidad o asuntos de
interés de los alumnos
- Juegos didácticos como atory telling, picture didaction, bingo mingle y
vídeo forum.
Tanto los temas como el nivel de tratamiento y el soporte en material
didáctico dependerá del grado de conocimiento de cada grupo a fin de
personalizar al máximo el proceso de enseñanza.
MATERIAL NECESARIO: Cuaderno y boli.
CUOTA: 30 € a ingresar en la cuenta del BANCO POPULAR
ES09 0075 5737 19 0600143054 señalando el nombre del alumno y el taller a
realizar.
En caso de tener el carné descuento 12-30 de la Casa de la Juventud la cuota
será de 27 €.
REQUISITOS: Tener la edad, formación necesaria y estar empadronado en Tres
Cantos. Los que no cumplan estos requisitos pasarán automáticamente a la lista
de espera, cuando haya una plaza libre se avisará telefónicamente.
INSCRIPCIÓN:
Para hacer efectiva la inscripción tendréis que llamar al CIJ de la Casa de la
Juventud los días 9 y 10 de junio, os confirmaremos si tenéis plaza. Después
hay que entregar la ficha de inscripción y el recibo del ingreso en la cuenta
correspondiente los días 11, 12 y 13 de junio
A partir del día 16 de junio las personas que no respeten los citados plazos
serán dados de baja.
Más información en www.juventud.trescantos.es
____________________________________________________________________________________________________________
Casa de la Juventud, Sector Literatos,12. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912938150 · Fax 918037800·
CIF P2818400J http://www.juventud.trescantos.es

