¿QUIERES QUE TU HIJO LO PASE BIEN APRENDIENDO
INGLÉS?
Tras el éxito del verano pasado, este año volvemos a ofrecer nuestro
Urban Camp Online para que los más pequeños puedan disfrutar del
inglés desde cualquier lugar.

EDADES
Orientado a niños de entre 6 y12 años, las actividades se desarrollarán por grupos
en función de las edades. El número máximo será de 5 alumnos por grupo. Asimismo,
los grupos se abren con un mínimo de 3 alumnos.

FORMATO
Este curso se desarrollará a través de Skype.

¡HOY ES DIVERSIÓN,
MAÑANA UN FUTURO

Desde el centro, ponemos a disposición de todos los padres unas instrucciones muy sencillas para que la parte
técnica de descarga de la aplicación y el acceso diario sea fácil. El profesor contactará con los alumnos todos
los días al inicio de la sesión, por lo que el alumno tendrá que estar preparado a su hora en el ordenador a la
espera de la llamada. Las actividades que se desarrollarán diariamente están pensadas para que el alumno sea
autónomo y no necesite de la ayuda de los padres. Y es que desde TalkTalk Idiomas entendemos que es
fundamental la conciliación laboral de los padres. El profesor, a lo largo de toda la sesión, desarrollará los tres
talleres previstos, practicando todas las disciplinas del idioma y los niños disfrutarán y aprenderán el idioma sin
darse cuenta.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro curso URBAN CAMP ONLINE es que los niños sean felices viviendo experiencias muy distintas
inmersos en el inglés. Y para conseguir nuestro objetivo hemos programado un verano para los más pequeños
buscando un equilibrio entre el aprendizaje del inglés y otras actividades transversales: Arts&Crafts para
potenciar su diversión, imaginación y creatividad, y la inteligencia emocional, imprescindible para que el niño
aprenda a canalizar sus emociones y adquiera las habilidades necesarias para su madurez.

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS
Para hacer la inscripción puedes remitirnos por correo electrónico a la dirección info@talktalkidiomas.com:
• El formulario de pre-inscripción que encontrarás en la sección web.
• El justificante de pago de la reserva (60€) que puedes abonar en este número de cuenta:
ES 29 0081.0155.87.0002504561.
El importe de la reserva se descontará del total y no se devolverá en ningún caso.
La fecha límite de inscripción es 10 días antes del inicio de cada curso quincenal. Para completar la inscripción,
deberás pasar por unos de nuestros centros (Montecarmelo o Las Tablas) para liquidar en efectivo el resto del
pago. Ese mismo día te haremos entrega del material para el curso. El horario de atención al público es de lunes
a viernes entre las 15:30 y las 20:30, con límites de admisión dentro del centro y tomando las medidas de
protección necesarias para evitar contagios.
Consulta nuestros descuentos en la sección de precios. Puedes ampliar la información llamándonos al
622.860.253.

DURACIÓN
El Urban Camp Online TalkTalk comenzará el 28 de junio y terminará el 3 de
septiembre. Con flexibilidad para contratar la convocatoria que más te interese, es
posible contratar también días sueltos si tienes interés en un día en particular.
Además, en TalkTalk Idiomas somos muy conscientes de que cada familia tiene unas
obligaciones y horarios diferentes, por eso hemos establecido tres modalidades de
horario: 09:30-11:30, 11:45-13:45 y 15:45 a 17:45.

PROGRAMA
- TALLER DE INGLÉS:cada semana trabajamos en temáticas distintas ayudándoles a mejorar su comprensión
global creando situaciones en las que los niños pueden poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
- TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL:ayudaremos a los niños a que se conozcan más a sí mismos, a trabajar
su motivación, empatía y habilidades sociales.
- TALLER DE MANUALIDADES Y EXPRESIÓN CREATIVA:Los niños participarán en nuestro taller de expresión
creativa y manualidades. Mientras se divierten, se están concienciando de que al realizar manualidades con
material reciclado, estamos cuidando el medioambiente. Asimismo, trabajaremos con canciones, teatro y dibujos
para que desarrollen su expresión artística y creativa.

EQUIPO
Contamos con profesores de inglés, nativos y bilingües y expertos en ocio infantil con tecnología que aportan
toda su experiencia educativa a nuestro campamento, en un ambiente lúdico y de diversión.

CALENDARIO, PRECIOS Y DESCUENTOS

*El precio del curso no incluye el material de Arts&Crafts: 20€.
**Estos descuentos no son acumulables entre sí. Siempre que coincidan varios descuentos, se aplicará el de mayor valor.
***Los descuentos por cursos adicionales contratados están sujetos a su contratación simultánea.

