(5) Actividades para el verano

WELL AND WILL

Inglés en buena
compañía
Este verano, iniciación dinámica y variada para los más
pequeños de la casa e intensificación oral y escrita para
jóvenes a partir de 12 años.
Disponer de más tiempo libre en verano
brinda una excelente oportunidad para
ﬁjar nuevos retos y alcanzar objetivos,
pero sobre todo para disfrutar. Well and
Will ofrece una variedad de programas
que te ayudarán a conseguirlo.
Los más txikis, a partir de 4 años, pueden participar en el programa CLIP CLAP
English for Kids, que se imparte exclusivamente en Well and Will, y que les ini-

URTXINTXA

¿Quieres
convertirte
en un pirata?
‘Las aventuras de la tortuga Maxa’ es el nombre de
la actividad dirigida a niños
nacidos entre 2005 y 2010.
El Albergue Arrokaundieta de Pasai
Donibane es la Casa de los Piratas
donde Urtxintxa desarrolla su labor
pedagógica con los colegios a lo largo de todo el año. Próximamamente,
en verano, será el momento en el que
los jóvenes piratas y corsarios vivan
‘Las Aventuras de la Tortuga Maxa’, en
la que asimilarán valores de relación,
conﬁanza... en un ambiente sano y alegre, todos ellos objetivos en los que
Urtxintxa trabaja habitualmente.
Dirigido a niños y niñas nacidos entre
2005 y 2010, se organizarán ocho tandas en euskera de seis días de duración
(de lunes a sábados), siete consecutivos
a partir del 26 de junio y uno del 28 de
agosto al 2 de septiembre, concebido

ciará en el aprendizaje signiﬁcativo del inglés de una manera
natural, simulando la adquisición de la lengua materna a
través de actividades divertidas
adaptadas a cada edad, y que
estimulan su interés p o r
par ticipar, aprendiendo cosas nuevas
cada día.

Los más txikis
pueden participar
en el programa CLIP
CLAP English for Kids,
exclusivo de
Well and Will

Los niños y niñas
a partir de 7
años también pueden
aprender divirtiéndose en
el programa
temático: robótica, teatro, música, juegos… Hay
muchas formas divertidas de practicar el inglés.

Los cursos intensivos, dirigidos a alumnos
a partir de 12 años, tienen un contenido
más académico, trabajando las cuatro
áreas del aprendizaje de un idioma: comprensión y expresión oral y escrita, pero
poniendo siempre especial énfasis en la
comunicación hablada, que es al ﬁn y al
cabo lo más necesario.

como una bonita manera de terminar
las vacaciones y arrancar con fuerzas
el nuevo curso escolar.
En el momento de su llegada, los jóvenes participantes se encontrarán educadores caracterizados como piratas
con los que van a convivir, aprendiendo
mediante juegos basados en los valores
educativos qué signiﬁca ser un pirata,
cómo es su vida y, en deﬁnitiva, convertirse ellos mismos en piratas.
Aprovechando el inmejorable entorno
en el que se encuentra el albergue, los
grupos montarán en barco, se desplazarán a la playa de Hondarribia o jugarán en zonas colindantes del albergue
como el sendero Talaia, incidiendo en
el aspecto más lúdico de estas dinámicas de grupo.
Más información en la página web
www.urtxintxa.eus, la dirección de
email idazkaritza@urtxintxa.eus o el
teléfono 943 27 00 33.

Títulos oficiales
Además, como miembro del Centro
Autorizado de Cambridge ES409, Well
and Will se especializa en la preparación
de exámenes oﬁciales y organiza cursos
especiales para la convocatoria de FCE y
CAE de ﬁnal de julio.
Well and Will tiene un excelente equipo
formado por profesores nativos con gran
experiencia y una dirección académica
volcada en los alumnos, que realiza el

seguimiento de todos los programas para
garantizar su éxito.
En la academia Well and Will saben que
el camino hasta dominar un idioma es
largo y costoso, y es mejor si se hace en
buena compañía. Por eso Well and Will
la forman los estudiantes, los profesores, los padres y madres de los alumn@s,
caminando juntos en la misma dirección.
Inscríbete llamando al 943317999 o por
email: idiomas@wellandwill.com.

NENOOS

Un no parar
de actividades
Apuesta por un verano repleto de diversión y entretenimiento durante todo el año,
en un centro educativo especializado en extraescolares.
¿Quién dice que las vacaciones son para
descansar? En Nenoos no paran ni un
momento. Este verano, a través de su
programa Smart Nenoos (para niños
de 4 años en adelante), potenciarán las
capacidades especíﬁcas de los txikis, a
través de juegos y actividades orientadas a fomentar la creatividad y la experimentación activa. El hilo conductor
serán temas como la ciencia, el arte, la
Historia, los inventores o la vocación.
Los talleres de verano se desarrollarán
del 3 al 28 de julio en horario de 9 a 13h.,
de lunes a viernes en el centro Nenoos
de Donosti (C/José Goikoa 6). Las plazas
son limitadas, por lo que es necesario
reservar en donosti@nenoos.es o llamando al 688 875 319.

Además de las actividades de verano,
NENOOS es un centro educativo especializado en actividades extraescolares
diferentes e innovadoras para el resto
del curso académico, en las que buscan
un desarrollo integral de sus alumnos.
Cuentan con diferentes programas:
Nenoos 360 (3-13 años), trabajando
capacidades especíﬁcas para mejorar
el rendimiento académico y desarrollar
la inteligencia emocional de los peques,
Nenoos Emprendedores (3-13 años),
programa de educación ﬁnanciera que
fomenta el espíritu emprendedor de los
niños descubriendo, a través del juego,
aspectos cotidianos como gasto, ahorro, préstamo, consumo responsable…
y Baby Ready (2-3 años), un programa
que, a través del juego, sienta las bases
del aprendizaje para la iniciación al cole.
Más información en www.nenoos.es

