Gracias por interesarte en nuestro programa de inmersión lingüística English Together Summer
Camp.
En nuestra web http://englishtogether.es hemos compartido muchos detalles de lo que va a ser
esta convivencia en inglés en contacto contínuo con la naturaleza, pero podéis preguntarnos
cualquier duda específica que os surja.
Nuestro Summer Camp está programado para:
- la semana del 27 de junio al 17 de Julio. Esta dirigido a alumnos entre 8 y 12 años de edad.
Se puede elegir entre una semana o dos.
En cada campamento realizaremos una prueba de nivel individual el primer día, además de las
entrevistas previas hechas a cada alumno/a.
Las medidas exactas relacionadas con la covid las sabremos más adelante a medida que el
gobierno vaya informando. Y siempre nos adaptaremos a lo que nos dicten las nuevas normas
y medidas.
Durante la Convivencia todas las actividades propuestas serán desarrolladas 100% en inglés:
- Clases
- Proyectos creativos y colaborativos
- Actividades deportivas
- Senderismo diurno y nocturno
- Yincanas diurnas y nocturnas
- Juegos en la Piscina
- Nos ocuparemos entre todos de realizar las tareas de casa: orden y limpieza de las
habitaciones y zonas en común, es importante que interioricen el autocuidado y el cuidado por
lo común.
Toda la convivencia es en inglés. Los profesores y monitores nativos realizarán la convivencia
junto a nuestros alumnos/as, durante todo el día, de una forma relajada, sin prisas, y apartados
de los móviles.
De forma exclusiva, en las convivencias de English Together doblamos el personal docente
nativo para que el alumno/a esté en contacto con el inglés de forma continuada, tanto en las
actividades dirigidas como durante su tiempo libre.
Para formalizar la Matrícula debes rellenar los formularios adjuntos, firmarlos y entregarlos en
mano o via email a info@englishtogether.es.
Una vez realizada la matrícula, los pagos se realizarán via transferencia bancaria según los
plazos explicados en nuestra página web www.englishtogether.es y que aquí adjuntamos en el
documento de Política de Cancelación y Pagos.
Cualquier pregunta, duda o sugerencia, escríbenos un email o llama al 960 73 00 65.
Gracias y un saludo,
English Together.

info@englishtogether.es

www.englishtogether.es

