Información de actividades en inglés en verano en España o en el extranjero
Estimados padres y alumnos:
Desde el Colegio potenciamos la mejora de la competencia lingüística en otra
lengua de muchas maneras: los programas lingüísticos bilingües, los
intercambios escolares, las estancias en un país extranjero, los auxiliares
nativos, etc., como actividades que integran la oferta educativa de nuestro
colegio.
Este carácter formativo es prioritario y velamos para que estas actividades,
sean organizadas por nosotros, o bien por empresas externas, aseguren
nuestras líneas educativas.
Muchas familias programan en la formación de sus hijos momentos de
exposición más intensa a una lengua extranjera y suelen aprovechar los
momentos de vacaciones.
Desde los colegios maristas de la Provincia Compostela tenemos acuerdos con
algunas empresas para aprendizaje – mejora de un idioma en el extranjero o en
campamentos en España. Teniendo esto presente desde el Colegio os
presentamos ahora ofertas especialmente para el periodo de verano con cuatro
empresas, aunque también ofrecen estancias de trimestres o de curso
completo.
Como otros años os ofrecemos una amplia oferta de programas:
- Campamentos de inmersión lingüística en Gredos, Picos de Europa, Cádiz,
… para alumnos entre 7 y 17 años.
- Estancias de varias semanas en Irlanda, Inglaterra, Canadá y USA.
- Cursos académico o trimestres en Inglaterra, USA y Canadá.
Empresa

Oferta

Lengua y Cultura 
Inglesa
Barling School

TECS
NUBRA








Cursos en Irlanda, USA y
Canadá.
Cursillos en España.
Cursos en Irlanda, USA y
Canadá.
Cursillos en España.
Campamentos en España
Cursillos en España
Cursos en Canadá

Edades


Desde 11 a 17 AÑOS



Desde 13 a 17 AÑOS



Desde 7 a 17 años.
Desde 11 años



En la secretaría del Colegio tienen folletos informativos de la oferta que hacen
cada una de las empresas.
Repartiremos folletos informativos en las clases a los alumnos que lo deseen.

Habrá una sesión informativa presencial de estas empresas a las familias
interesadas el martes 4 de febrero a las 17:30 horas en la sala roja del
pabellón de infantil del Colegio. Se os presentarán las distintas opciones y
luego habrá tiempo para hablar con ellos personalmente. Estas actividades
están abiertas no solo para alumnos de nuestro colegio. Si conocéis a otras
personas que les puedan interesar os agradecemos su difusión en información.
Muchas gracias.

