SUMMER * COURSES
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* Plazo de inscripción hasta el 24 de junio.
Cursos de Verano online impartidos en colaboración con el profesorado de
algunos de los colegios del Grupo Educación y Sistemas.
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* La hora de impartición de los cursos corresponde con la
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hora peninsular.

CURSO CAMBRIDGE A1.1 STARTERS
Edad: 7 y 8 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 12.30h a 13.30h.
1h diaria de lunes a viernes.
Precio: 160€.

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge
del nivel A1.1 “STARTERS”.

CURSO CAMBRIDGE A1.2 MOOVERS
Edad: 9 y 10 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 11.30h a 12.30h.
1h diaria de lunes a viernes.
Precio: 160€.

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge
del nivel A1.2 “MOVERS”.

CURSO CAMBRIDGE A2 YLE FLYERS
Edad: de 7 a 12 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 11.30h a 12.30h.
1h diaria de lunes a viernes.
Precio: 160€.

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge
del nivel A2 “YLE Flyers”.

CURSO CAMBRIDGE A2 1 KET
Edad: de 11 a 14 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 11.30h a 12.30h.
1h diaria de lunes a viernes.
Precio: 160€.

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge
del nivel A2.1 “KET (Key for Schools)”.

CURSO CAMBRIDGE B1 PET
Edad: de 12 a 15 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 9.30h a 11.00h de lunes a
viernes.
Precio: 225€.

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge
del nivel B1 “PET (Preliminary English Test)”.

CURSO CAMBRIDGE B2 FIRST
Edad: alumnos con nivel B1.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 9.30h a 11.00h de lunes a
viernes.
Precio: 225€.

Este curso te ayudará a prepararte para el examen oficial
de Cambridge a través de clases en las que tendrás la
oportunidad de repasar cada una de las partes de la prueba:
comprensión escrita, use of English, expresión escrita,
comprensión oral y expresión oral. De esta forma llegarás
con confianza al día del examen.
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CURSO CAMBRIDGE C1 CAE
Edad: Alumnos de 15 a 18 años con
nivel B2.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 12.30 h a 14.00 h.
de lunes a viernes.
Precio: 225€.

Preparación para los exámenes oficiales
de Cambridge del nivel C1 “CERTIFICATE IN
ADVANCED ENGLISH (CAE)”.

CURSO CAMBRIDGE C2 CPE
Edad: A partir de 17 años, alumnos con
nivel C1.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 17.00 h. a 18.30 h.
de lunes a viernes.
Precio: 225€.

Preparación para los exámenes oficiales de
Cambridge del nivel C2 “CERTIFICATE OF
PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)”.

EDICIÓN Y CREACIÓN DE VIDEOS
Edad: ESO y BACH.
Duración: del 1 al 15 de julio.
lunes y miércoles.
Horario: 9.00h a 11.00h.
Precio: 80€.

Composición, creación, grabación y edición de
proyectos con las Apps iMovie/Clips.

EDICIÓN Y CREACIÓN MUSICAL
Edad: ESO y BACH.
Duración: del 1 al 15 de julio.
lunes y miércoles.
Horario: 12.00h a 13.00h.
Precio: 80€.

Composición, creación, grabación y edición de
proyectos con la App Garage Band.

CURSO “FOTORAMA -A PHOTO COURSE
& FUN ACTIVITIES FOR KIDS”
Edad: de 10 a 16 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
1h/día. lunes, miércoles y jueves.
Horario: de 12.00h a 13.30h.
Precio: 180€.

Una introducción en la fotografía y actividades
divertidas para aprender jugando.
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RETOQUE FOTOGRÁFICO USANDO GIMP. (Curso impartido en inglés).
Edad: ESO Y BACH.
Duración: del 1 al 14 de julio.
1h diaria de lunes a viernes.
Horario: 11.00h a 12.00h.
Precio: 80€.

Aprenda las bases de Retoque Fotográfico usando
GIMP. Corrección de color, técnicas de selección,
modos de fusión y un largo etcétera para crear
composiciones fotográficas, haciendo lo imposible
posible. Ideal para aquellos que se quieran adentrar
en el mundo de la creación digital e iniciarse en el
mundo de los efectos especiales.

ROBLOX STUDIO - DISEÑO DE JUEGOS. (Curso impartido en inglés).
Edad: ESO Y BACH.
Duración: Del 1 al 14 de julio.
1h diaria de lunes a viernes.
Horario: 12.30h a 13.30h.
Precio: 80€.

Aprende a crear juegos con Roblox Studio,
desde conocer las poderosas herramientas para
creación de terrenos a crear el código que te
permita hacer juegos. El curso se centrará sobre
todo en el programa Roblox Studio, pero algo de
programación también daremos.

TALLER DE RADIO

En este taller aprenderemos a realizar nuestros propios
programas de radio en directo: “pinchado” de temas,
introducción de la voz, aplicación de efectos, grabación
de cuñas temáticas o publicitarias, preparación de
información aplicada a la lista de temas y normalización
de la emisión. Después, cerraremos nuestra grabación
temática y personalizada y aprenderemos a crear un
canal de radio on-line, personal y gratuito, a través de
Ivoox y Spotify y su publicación en redes sociales.

Edad: ESO Y BACH.
Duración:1h/dia durante 10 días
(1-14 julio).
Horario: 11:00h a 12:00h.
Precio: 80€.

MANUALIDADES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS RECICLANDO
Edad: Infantil, Primaria y Secundaria.
Duración: Todo el mes de julio.
Horario: 10:00h. a 11:00h. (lunes,
miércoles y viernes).
Precio: 160€.

Desarrollaremos y aplicaremos a través de diversas
técnicas cosas muy bonitas tanto práctica como
decorativamente y comprobaras en estas clases
como se desarrollan tus capacidades artísticas y
creativas realizando manualidades y reciclando
objetos comunes para transformarlos en objetos
actuales y de moda.

DRAMA FOR KIDS (Curso en inglés)
Edad: de 8 a 13 años.
Duración: del 29 de junio al 24 de julio.
Horario: 10.30h a 11.30h de lunes a
viernes.
Precio: 160€.

Realizaremos juegos de drama donde enseñaremos
valiosas habilidades teatrales al tiempo que los
alumnos se divierten, desarrollan confianza, amplían
su imaginación y practican inglés.
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COOKING WITH LOLA (Curso en inglés)
Edad: de 9 a 12 años.
Duración: 2 semanas.
Horario: 11.00h a 12.00h.
de lunes a viernes.
Precio: 80€.

Cada día haremos en inglés recetas que sean “kid
– friendly” y dedicado a un país.

TALLER DE CORTOMETRAJE
Edad: de 10 a 13 años.
Duración: Curso de 12h en el mes de
julio.
Horario: miércoles de 10.00h a 13.00h.
Precio: 120€.

Aprenderemos a escribir un guión, realizar
un story-board con los planos del corto, y
aprenderemos las tareas de los profesionales que
componen el equipo de una película.

¿Y SI MONTAMOS UN LABORATORIO EN CASA?
Edad: de 12 a 18 años.
Duración: 8h durante el mes de julio.
Horario: de 16.00h a 17.00h, martes y
jueves.
Precio: 64€.

URBAN DANCE
Edad: de 8 a 16 años.
Duración: del 1 de julio al 31 de julio.
Horario: de 17.00h a 18.00h.
lunes, miércoles y viernes.
Precio: 120€.

__

La danza es considerada un arte natural y
primordial. Con esta actividad podrán acercarse a
ella a través de las bases del hip-hop y party steps.
El propósito es que el alumno gane conciencia
corporal y trabaje su coordinación.
Al mismo tiempo buscaremos reforzar su confianza
al exponerse frente al grupo. Esto lo haremos
con la ayuda de ejercicios de estiramiento, pasos
básicos, coreografías y estiramientos. Para hacer
la propuesta más atractiva alentaremos a los
alumnos con retos semanales (grabación de
vídeos, “tik tok “, ejercicios de creación...).
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