EDADES
Orientado a niños de entre 4 y12 años
años.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestros Talleres temáticos es que los niños estén felices, y disfruten de la sensación de
haber vivido experiencias muy distintas inmersos en el inglés. Con una duración mínima de 2.30 horas,
horas los
papás podéis aprovechar a hacer esas gestiones que no podéis hacer cuando estáis con los niños o,
por qué no, para tomaros una caña ¡tranquilo
¡tranquilos!

FORMATO
Presencial. Los talleres se llevarán a cabo en nuestra academia de Las Tablas (Pº Tierra de Mélide, 28
entrada por Calle Valcarlos) , cumpliendo con los requerimientos de higiene y seguridad estipulados con
motivo dela Covid-19.

PROGRAMACIÓN
Fecha

Taller temático

Horario

Sábado, 23 de octubre de
2021

Cuentacuentos

11.00 – 13.30

Sábado, 20 de noviembre de
2021

Concurso Masterchef

11.00 – 13.30

Sábado, 18 de diciembre de
2021

Christmas Party

11.00 – 13.30

Sábado, 22 de enero de 2022

Saturday Dance Fever

11.00 – 13.30

Sábado, 19 de febrero de 2022

Carnival

11.00 – 13.30

Sábado, 12 de marzo de 2022

Escape Room

10
10.00
– 13.30

Viernes, 22 de abril de 2022

Eastern Egg Hunt

17.15 – 20.45

Sábado, 14 de mayo de 2022

Wild Animals

11.00 – 13.30

¡HOY ES DIVERSIÓN,
MAÑANA UN FUTURO MEJOR!

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS0
La fecha límite de inscripción es 48 horas antes del Taller elegido. Podéis ampliar la información
llamándonos al 633.832.251.
La inscripción de alumnos puede hacerse en el propio centro (estamos disponibles de lunes a viernes de
13:00 a 20:30) o remitiéndonos por correo electrónico a la dirección infolastablas@talktalkidiomas.com
la siguiente documentación:
• El formulario de inscripción al final del documento.
1
• El justificante de pago de 15€ el número de cuenta: ES29 0081.0155.87.0002504561.
Las inscripciones de alumnos matriculados en el centro o familiares de primer grado adicionales al primer
niño inscrito tienen un 10% de descuento. Todos los descuentos están sujetos a pagos en efectivo.
2

Además, tenemos un bono de 5 talleres por tan solo 50€ .
Tendrán preferencia los alumnos matriculados en el centro durante el curso escolar en cualquiera de las
modalidades de nuestros cursos de idiomas.

0
1
2

Mínimo 10 niños.
Precio no válido para el Eastern Egg Hunt o Escape Room.
No válido para el Eastern Egg Hunt o el Escape Room. Reserva de los Talleres en el momento de su adquisición.

