INFORMACIÓN:
Para solicitar más información contáctenos:
Por teléfono al:
91 650 06 02

Public Speaking
Summer
School 2017
Improve your skills

Por correo electrónico
publicspeakingsummerschool@colegiosanpatricio.es

Public Speaking en Inglés
Cursos de Inglés, Francés y Alemán,
Curso de Reincorporación del
Extranjero.

INSCRIPCIÓN:
Online en nuestra página web:
summerexperience.sanpatricio.es

Plazas limitadas: Las inscripciones se confirmarán por estricto orden de
recepción.
Depósito de inscripción: 150 euros.

Cursos de IDIOMAS
en Julio de 8 a 18 años

Posibilidad de rutas de autobús según zona.

Potenciar la comunicación, confianza,
motivación en nuestros alumnos.
Actividades dinámicas a través del
arte dramático.

San Patricio El Soto
C/ Jazmín, 148
28109 El Soto de La Moraleja
www.colegiosanpatriciomadrid.com

ASTEX
C/ Hermanos Bécquer 7
28006 Madrid
www.astexidiomas.com

PROGRAMA

ACADÉMICO

Public Speaking & Leadership (Inglés):
Se trata de desarrollar las habilidades de
comunicación y liderazgo a través de actividades
que mejoran dichas competencias, tales como:
“Public Speaking”, “Presentations”, “Speech and
Discourse”, “Techniques for Debate” o “Teamwork”.
Objetivos principales del curso:
• Adquirir confianza al hablar en público

CENTRO:

El colegio San Patricio y ASTEX les
ofrecen una oportunidad única para
que su hijo aproveche el verano
mejorando su nivel de idioma, a través
de nuestros programas Intensivos de
inglés, francés y alemán. Se desarrollará
en las instalaciones del COLEGIO SAN
PATRICIO, en EL SOTO DE LA MORALEJA.

EDADES
Y NIVELES:

Kids: de 8 a 10 años
Junior: de 11 a 13 años
Sénior: de 14 a 18 años

HORARIO:

El horario del programa es de 9:15 a
14:00 horas de lunes a viernes.

FECHA:

Del 3 al 21 de Julio.

DURACIÓN:

El periodo mínimo es de dos semanas
pudiéndose ampliar a tres.

CURSO:

Se desarrolla bajo el concepto de
inmersión, y por tanto se exige a los
participantes comunicarse únicamente
en el idioma seleccionado, tanto con los
profesores, como entre ellos. Además,
todas las actividades se desarrollarán
en inglés, francés y alemán.

• Aprender herramientas para utilizar en
las exposiciones orales (introducciones
llamativas, conclusiones motivadoras,
lenguaje corporal)
Contenidos del curso:
• El proceso de la comunicación
• La importancia de hablar en público y trato
con el miedo escénico
• Cómo preparar y exponer presentaciones
orales
En este curso está integrado el Arte Dramático,
como método de aprendizaje, para desarrollar
en nuestros alumnos habilidades que potencien
el adecuado uso de expresión corporal y voz.

Curso intensivo de inglés, francés y
alemán (20 horas):
Se formarán grupos según niveles (inicial,
intermedio e intermedio superior), mediante la
realización de pruebas orales en los dos primeros
días de curso.

CURSO DE INGLÉS,
FRANCÉS,
ALEMÁN INTENSIVO

2 SEMANAS - 525€

CURSO DE PUBLIC
SPEAKING &
LEADERSHIP

2 SEMANAS - 570€

3 SEMANAS - 620€

Objetivos principales del curso:
• Adquirir un vocabulario y una gramática
fluida
• Participación por parte de los alumnos en
una amplia gama de actividades formativas
Contenidos del curso:

3 SEMANAS - 695€

• Role Plays
• Debates
• Actividades en grupo
Estos
cursos
se
reforzarán
utilizando
herramientas de Arte Dramático, para desarrollar
la competencia comunicativa de nuestros
alumnos, mejorar su motivación y ganar
confianza.

CURSO DE
REINCORPORACIÓN
AL SISTEMA ESPAÑOL

3 SEMANAS EN
JUNIO Y JULIO - 750€

Curso de Reincorporación al Sistema
Español:
Curso especialmente diseñado para alumnos
que tras un año escolar en el extranjero se
reincorporan al sistema educativo español a
partir de 1º E.S.O. Se hace especial hincapié
en las asignaturas de matemáticas y lengua
española, además de física y química para
alumnos de 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato
(modalidad ciencias).

Todos los cursos están sujetos a un número mínimo
de alumnos.
Incluido material para la realización del curso y
snack en el descanso.

