SPLASH EN INGLÉS
LARRAGA – JULIO 2018
Descripción:
Estos cursos de inmersión lingüística en inglés con actividad de piscina, están destinados a alumnado de
Educación Infantil y Primaria, en el que los niños vivirán el verano practicando inglés de una manera
divertida realizando actividades lúdicas. Se trata de una ludoteca en inglés que se lleva a cabo en el
Centros Escolar, y en la piscina.
La finalidad de estos cursos es mejorar la competencia comunicativa del alumnado en inglés.
La comunicación se realizará en inglés en todas las ocasiones.
Se propone una temática divertida y diferente cada semana.
El personal docente será bilingüe y/o nativo inglés.
Objetivos:
§

Potenciar el uso real del inglés como lengua.

§

Incidir y mejoras en las destrezas orales como complemento al proceso de aprendizaje que se
realiza en los centros escolares.

§

Normalizar el inglés como vehículo de comunicación entre nuestros escolares.

§

Fomentar una mayor conciencia social a través de contenidos transversales.

§

Introducir en la competencia intercultural y las tradiciones anglosajonas.

§

Metodología CLIL.

§

Fomentar la formación en valores como la autonomía, creatividad, trabajo en equipo, respeto y
pluralidad.

Destinado a alumnos de:
§

1º (que hayan finalizado el curso en junio de 2018) 2º y 3º de Educación Infantil.

§

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria

Lugar
§

Larraga (Colegio y actividades en Piscina).

Fechas:
•

24 al 29 de junio

Horario:
•

De 10:00 a 13:30 horas

Precios:

Opción
Una semana

10:00 – 13:30 h
60 €

Inscripción:
§

Las personas que estén interesadas en que su hijo participe en este campamento deberá
cumplimentar en nuestra página web www.cnai.es el formulario de inscripción antes del 13 de
junio.

Formación de grupos:
Los grupos estarán formados entre 10 y 15 alumnos en primaria. Para poder realizar el curso debemos
tener un mínimo de 2 grupos con un total de 20 alumnos. Los grupos se formarán preferentemente por
curso y en el caso de no llegar al número mínimo de alumnos se agruparán por ciclo.
Para realizar el curso, necesitamos aulas equipadas con ordenador y proyector y un gimnasio o lugar
para realizar actividades deportivas.

CNAI se reserva el derecho de modificación y/o anulación del curso en caso de no alcanzar el número
mínimo de alumnos estipulado.

Forma de pago: CNAI girará a cada alumno el importe del campamento en el número de cuenta
comunicado por el alumno al finalizar el periodo de inscripción y una vez confirmado el grupo al que se
asigna el alumno, momento en el que quedará confirmada la plaza.

CNAI se reserva el derecho de modificación y/o anulación del campamento en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos estipulado, en dicho caso se devolvería el dinero abonado.

