PRESENTACIÓN
ENGLISH
Los alumn@s repasarán el vocabulario básico
correspondiente a su edad, aprenderán canciones,
cuentos y se acostumbrarán poco a poco a un
entorno angloparlante. Nuestro método “Fun
English” les ayudará a tener un acercamiento
dinámico y divertido hacia la lengua.

FUN FRIDAYS
Arrancamos el fin de semana
con
propuestas
diferentes.
Juegos olímpicos (adaptados)
por países, guerra de globos y
una
fiesta
de
temática
internacional, de un país de
habla inglesa.

SERVICIO DE
GUARDERÍA

COMEDOR + SNACK
Los alumnos dispondrán de un almuerzo o
“snack” en el descanso de la mañana. A
mediodía, disfrutarán de una comida saludable
y variada que les dará la energía necesaria para
terminar la jornada.

EXCURSIÓN
Para despedir el curso, nos
embarcaremos
en
una
aventura
al
aire
libre
(circuito entre árboles con
pasarelas,
puentes
colgantes, redes, tirolinas…)
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Servicio gratuito de guardería de 8-9h
y de 14-15h, para mayor comodidad de
las familias.

ACTIVIDADES

Tras la parte más académica del día,
l@s alumn@s trabajarán en actividades
para poner en práctica todo lo
aprendido. Teatro, cine, manualidades
y proyectos adaptados a su nivel y
elección.

DEPORTES
Para terminar la jornada, practicaremos deportes
que fomentarán el trabajo en equipo y crearán
vínculos entre el alumnado y con los profesores;
para impulsar la confianza y crear un buen
ambiente de aprendizaje.

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZAREMOS?

INDOOR ACTIVITIES

(actividades en el interior)
INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRIMARIA

SECUNDARIA

STORYTELLING
(cuentacuentos)

SONGS
(canciones)
CRAFTS
(manualidades)
BOARD GAMES
(juegos de mesa)
WARMERS and FILLERS
(actividades introductorias)
WORKSHEETS
(fichas)
AUDOVISUAL
(actividades audiovisuales)
DRAMA
(teatralización)
EXAM PRACTICE
(práctica de exámenes oficiales)

SPECIAL EVENTS AND OUTDOOR ACTIVITIES

(eventos especiales y actividades en el exterior)
INFANTIL
WATER GAMES
(juegos de agua)
OLYMPICS
(olimpiadas)
SOUTH AFRICAN PARTY
(fiesta de temática sudafricana)
CATAPLINA ENCUENTADA
(cuentacuentos y teatro)
EXCURSIÓN
(excursión a parque de tirolinas)
SCAVENGER HUNT
(búsqueda del tesoro)
ESCAPE ROOM
(juego de escape)
SPORTS
(deportes)
OUTDOOR GAMES
(actividades al aire libre)

EXCURSIÓN

TIROLINAS
PASES DE EQUILIBRIO
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ROCÓDROMOS

FUTBOLIN HUMANO
PUENTES TIBETANOS

*Imágenes de KNS Aventura

EJEMPLO DE UNA JORNADA (PRIMARIA)

*Ejemplo de menú para una semana

TARIFAS

NORMAL
3 PRIMEROS DÍAS
(22 al 24 de junio)

1 SEMANA
(27 de junio al 1 de julio)

2 SEMANAS
(4 al 8 de julio)

3 SEMANAS
(11 al 15 de julio)

4 SEMANAS
(18 al 22 de julio)

CON COMEDOR

GRATIS
*Siempre y cuando se realice alguna
de las otras 4 semanas.

20'4€

150€

184€

300€

368€

350€

452€

470€*

606€

*Se aplicará un descuento de 30€ a aquellos que hagan 4 SEMANAS si
se abona la cuota antes del día 1 de mayo.
El precio del comedor es de 6'8€ por día.
Los tres primeros días (del 22 al 25 de junio) son GRATUITOS para quienes realizen
alguna de las siguientes semanas. En el caso de querer realizar únicamente esos 3
días solicitar información.

Condiciones de reserva: Las reservas están sujetas a disponibilidad hasta ser confirmadas. La reserva se considera
confirmada cuando se ha cubierto el pago correspondiente y se cuenta con un justificante electrónico bancario. La
disponibilidad no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago total.
Al momento de reservar, usted autoriza el medio elegido para realizar su pago; y confirma expresamente conocer y aceptar
nuestras políticas de reserva, de cancelación, de pago, y sustitución.
Política de pago: Para el pago de su reserva, debe realizar una transferencia a la cuenta bancaria de English Today indicada en el
formulario de matrícula.
Política de cancelación: Si desea modificar o cancelar, es necesario ponerse en contacto con la academia English Today a la
mayor brevedad posible. Para mayor información, contacte con nosotros en englishtodaysl@gmail.com
Cancelaciones 7 días naturales previos al curso se reembolsará el 100% del importe abonado.
Cancelaciones a menos de 7 días naturales de comenzar el curso se abonarán al 90% para cubrir los gastos de gestión que
pueda ocasionar.
Las devoluciones se realizarán dentro de los 7 días posteriores a la cancelación, por transferencia electrónica a nombre de quien
la realizó.
Política de sustitución: Si la persona inscrita no puede participar en el curso previo aviso de al menos 7 días naturales de
anticipación a la fecha de inicio, se podrá sustituir por otra persona u otra semana alternativa si la hubiera.
En cualquier caso, la persona que vaya a asistir en sustitución de la inicialmente inscrita deberá cumplimentar también su
inscripción de matrícula y el formulario de alérgenos.

¿QUIÉNES SOMOS?

English Today es una academia de inglés que se
adapta a las necesidades de cada alumn@
combinando los mejores enfoques didácticos
modernos
y
tradicionales.
Nuestro
principal
objetivo es que aprendáis a comunicaros de forma
efectiva en inglés.

Todos nuestros cursos se basan en el desarrollo de las
cuatro habilidades comunicativas (lectura, escritura,
comprensión oral y expresión oral). Tampoco dejamos
de lado el estudio en profundidad de la gramática
inglesa.
Ofrecemos cursos para niñ@s, jóvenes y adult@s, para
preparar los exámenes oficiales (First, Advanced y
Proficiency), clases de conversación, clases particulares,
intensivos en verano…

VALORES, CONVIVENCIA Y METODOLOGÍAS ADAPTADAS

- LAS BASES DE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA -

Llevamos 20 años trabajando con menores en nuestras aulas, en
clases extraescolares e intensivos de preparación de exámenes.
Nuestros profesor@s abogan por un buen clima de convivencia en
las aulas que se basa en el respeto, la inclusión y la igualdad.

·Adaptamos nuestras metodologías a las
edades del alumnado, modificando las
actividades para velar por su bienestar y
seguridad. Además, las clases se imparten
en grupos reducidos ya que así la atención
es más individualizada y atiende a las
necesidades de todos los menores.

·Educamos en diversidad. Tanto dentro
como fuera de las aulas de inglés,
promovemos actitudes inclusivas y de
aceptación.

·Tenemos tolerancia cero hacia cualquier tipo de abuso. Procuramos
tener un contacto directo y cercano con las familias de l@s menores, lo
que facilita el trabajo en equipo a la hora de detectar cualquier tipo de
conflicto y poner en marcha un plan de actuación.

FORMULARIO DE MATRÍCULA

