DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Acción formativa nº

Destinatarios:
o

IS 201

Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive
(14 años cumplidos a lo largo del año 2017 y que como máximo 17 años a fecha de fin de la
actividad)

N . participantes

52 (1 curso)

Profesorado

5 profesores

Ratio máxima
Fechas
Régimen
Lugar celebración
Traslado

10 alumnos/profesor
9 al 15 abril
Pensión completa
A.J. Fernán González – Miranda de Ebro (Burgos)
Autobús ida y vuelta/ De Valladolid a la instalación sin paradas intermedias
NORMAL: 165 € / CARNET JOVEN: 140,25 € / F.N. GENERAL: 82,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€
CAMBRIDGE, S.A.

DESCRIPCIÓN:
Las actividades se dividirán en varios bloques para practicar el inglés durante todo el día, incluso durante las comidas y las
actividades lúdicas, además de las clases oficiales. Entre algunas de las destrezas a enseñar a los menores, destacamos las
siguientes:
-Cómo estudiar inglés mediante talleres de destrezas lingüísticas que permitan a los menores mejorar la calidad en el uso del
inglés así como aprender estrategias que les ayuden en el estudio de un idioma extranjero. Para ello, se recurrirá a material
diverso para practicar todas las destrezas del idioma como Listening, Writing o Reading.
-Talleres basados en habilidades sociales y domésticas que permitan a los alumnos desenvolverse en sus contextos
habituales. También trabajaremos con diversas técnicas la resolución de conflictos o la gestión de emociones.
- Talleres donde los participantes asumirán papeles dentro de un equipo, buscarán información, encontrarán fuentes,
organizarán contenidos y expondrán sobre un tema concreto.
-Actividades específicas para el inglés en conversación, con prácticas intensivas muy diversas de pronunciación.
-Actividades innovadoras, creativas y de expresión en inglés apoyándose en la música, el baile o el drama.
El curso completo será de 30 horas lectivas, con sesiones de 60 minutos cada una, a las que se añadirán otras clases en
formato taller para practicar el inglés en distintos contextos y situaciones.

OBJETIVOS:
-Despertar el interés de los menores por aprender una segunda lengua y hacerles perder el miedo a usar el inglés.
-Aprender inglés de una manera diferente y entretenida, con una metodología muy distinta a la que habitualmente practican
en sus clases.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Cuota
Empresa
adjudicataria

Denominación: Curso Inglés Semana Santa menores 2017

