Cursos intensivos
para jóvenes (a partir de 12 años)
y adultos

OBJETIVOS / HELBURUAK
• Consolidar conocimientos
• Facilitar el paso al siguiente nivel
OPCIONES / AUKERAK
• Mes completo / hilabete osoa: 40 horas
• 3 semanas / 3 aste: 30 horas
• Quincena / hamabostaldia: 20 horas
FECHAS / DATAK
• Comienzo / hasiera: 3 julio
• Fin / bukaera: 28 julio

uda 2017
verano

HORARIOS / ORDUTEGIAK
2 horas diarias / 2 ordu egunero
• 09:15-11:15
• 11:30-13:30

Oferta formativa · Formazio eskaintza

Es necesaria la realización de una prueba de nivel a los
nuevos alumnos/as.

Clases dinámicas y participativas en las que trabajamos todas las áreas del idioma; gramática,
comprensión y expresión escritas, comprensión y expresión orales, poniendo énfasis en la comunicación oral.
Al finalizar el periodo se realiza un examen y se entrega un informe de rendimiento.

Bertsolari Xalbador, 18 bajo/behea
20018 Donostia
BENTA BERRI
idiomas@wellandwill.com
& 943 317 999

www.wellandwill.com

English Courses

+

Active
English Summer

Miembro del
Authorised Centre ES409
de la Universidad de Cambridge

Miembro de
Language
Testing
Services

8-12
urte/anos

Cursos Cambridge
preparación
de exámenes oficiales
convocatoria de julio

• Preparación para convocatoria de los exámenes
de PET, FCE y CAE de final de julio.
• 3 horas diarias de clase durante 4 semanas (60 horas)
• Horario: 09:00 a 12:15 de lunes a viernes
EXAMEN
AZTERKETA
PET
FCE
CAE

FECHA
MATRICULA
MATRIKULA
EPEA
23 junio
ekaina
23 junio
ekaina
16 junio
ekaina

COMIENZO
CURSO
IKASTARO
HASIERA
27 junio
ekaina
28 junio
ekaina
22 junio
ekaina

FIN
CURSO
IKASTARO
AMAIERA
24 julio
uztaila
26 julio
uztaila
19 julio
uztaila

FECHA
EXAMEN
AZTERKETA
DATA
25 julio
uztaila
27 julio
uztaila
20 julio
uztaila

Será necesaria la realización de una prueba de nivel a los
nuevos alumnos/as.
Podrán participar alunmos/as que sin tener intención de presentarse al examen de julio quieran mejorar sus destrezas
para posteriores convocatorias.
Estos cursos se imparten por profesores especializados y
con larga experiencia en la preparación de exámenes de
Cambridge.

2017

Active

• El periodo mínimo de
asistencia son 2 semanas.
• Los grupos se organizan
según criterios de edad
y nivel de conocimientos.
• Ejemplo de una semana en
Active English Summer:
dos sesiones de 90 min. y
una de 60 min. cada día.

English Summer
8-12
urte/anos

09:30
Project time
My Growing Tree:
1. My family and I
11:00
break

11:30
reading time
Fantastic short
child stories
Play the password
balloon game!

09:30
Project time
My Growing Tree:
2. My first birthday party
11:00
break

Monday
14:00
closing
time

11:30
Art and
Crafts
Create your
Crystal Name
Watch a vídeo

13:00
game time
Skip the obstacles!
Miembro del
Authorised Centre ES409
de la Universidad de Cambridge

• Gutxieneko asistentzia
2 astekoa izango da.
• Taldeak antolaketa adina eta
ezagutza mailaren arabara
antolatuko dira.
• Astebeteko adibidea Active
English Summer-en:
egunero 90 minutuko bi sesio
eta 60 minutuko sesio bat.

UZTAILA

Julio
3-28

09:30
Project time
My Growing Tree:
3. A memorable trip

Tuesday

11:00
break

09:30
Project time
My Growing Tree:
4. My best friends so far
11:00
break

Wednesday

14:00
11:30
closing reading time
time
Fantastic short
child stories
Be a TV presenter

13:00
Karaoke Time
Sing your favourite
English songs!

9:30
14:00

14:00
closing
time

13:00
Write your Poem!
Roses are red
Violets are blue...

09:30
Project time
My Growing Tree:
5. An important celebration

Thursday

11:30
Art and
Crafts
Create Your T-shirt:
Take a tomato,
a pepper and...

14:00
closing
time

13:00
Karaoke Time
Sing your Parents
favourite songs!

11:00
break

11:30
Getting
ready for
the project
Revise your notes,
clear your throat,
ready, steady, go!

Friday
14:00
closing
time

13:00
Project
presentations!

2017

Active
English Summer

Actividades realizadas íntegramente en inglés
y dirigidas por profesorado especializado.
Cada actividad tiene un objetivo didáctico poniendo especial énfasis
en la comunicación oral, con la participación de tod@s.
Se utiliza el idioma como vehículo de comunicación,
consiguiendo un aprendizaje natural de la lengua.

Active English Summer
incluye muchas actividades diferentes, tales como
MINDSTORM de LEGO, teatro, debates, trabajos y
presentaciones sobre temas de interés, entrevistas,
grabación de videos, música....

