En colaboración con

Yoga / Fun & Games / Jiu-Jitsu / Theatre /
Dance / Arts & Crafts / Fun English /
Mind-Body Groove

9h00
10h00
10h00
11h00
11h00
11h30
11h30
12h30
12h30
14h00
14h00
15h00

monday

tuesday

wednesday

thursday

friday

Fun English

Fun English

Fun English

Fun English

Fun English

Arts & Crafts

Theatre

Arts & Crafts

Theatre

Rehearsal

Elevenses

Elevenses

Elevenses

Elevenses

Elevenses

Team Building

Mindfulness

Body awareness

Emotions

Yoga

Dance

Jiu-Jitsu

Mind-Body
Groove

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Parents come
to see
the Show

Calendario

Información general

SEMANA 1: lunes 1 de julio al viernes 5 de julio.
SEMANA 2: lunes 8 de julio al viernes 12 de julio.
SEMANA 3: lunes 15 de julio al viernes 19 de julio.
SEMANA 4: lunes 22 de julio al viernes 26 de julio.

- 10€ reserva de plaza.
- Opción de apuntarse por semanas.
- Los grupos están divididos por edad no por nivel con la idea de ayudar
a perder el miedo a expresarse en inglés.
- Clases, actividades y juegos diseñados para que puedan poner en
práctica el idioma desde el primer momento a través de metodología
dinámica con la finalidad de que todos los alumnos siempre participen.

Campamento creado para trabajar las diferentes habilidades
individuales de cada uno de los alumnos.
Queremos ofrecer un espacio seguro donde los niños puedan
expresarse y sentirse cómodos para poder conocerse y ser la mejor
versión de cada uno.

THE ENGLISH CENTRE 915779122 / academia@centroingles.net

Para obtener la información detallada pueden acceder a nuestra
página web www.theenglishcentremadrid.com
donde le facilitamos las diferentes formas de contactarnos.

THE TRAINING LAB 655557710 / 605167772 / info@yourtraininglab.com

ABROAD
SUMMER CAMP
in Madrid
History & Geography / News / Literature /
Conversation / Films & Series / Culture /
Colloquial English / Food tasting
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Films & Series
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De lunes a jueves (3 horas por día)
Horario de mañana de 11:00 a 14:00 y de tarde de 17:00 a 20:00.
CALENDARIO
SEMANA 1 - Reino Unido
lunes 1 al jueves 4 de julio.
SEMANA 2 - Irlanda
lunes 8 al jueves 11 de julio.
SEMANA 3
Estados Unidos y Canadá
lunes 15 al jueves 18 de julio.
SEMANA 4
Australia y Nueva Zelanda
lunes 22 al jueves 25 de julio.
Campamento creado para aprender y aplicar de una forma diferente y
entretenida los conocimientos que tengas de la lengua inglesa, pero
conociendo en profundidad todos los aspectos culturales de los países
más importantes de habla inglesa.

THE ENGLISH CENTRE 915779122 / academia@centroingles.net

INFORMACIÓN GENERAL
- Opción de apuntarse por semanas.
- Los grupos no están divididos por nivel (nivel mínimo B1).
- Máximo 6 alumnos por clase.
- 10€ reserva de plaza (plazas limitadas).
Para obtener la información detallada pueden acceder a nuestra
página web: www.theenglishcentremadrid.com
donde le facilitamos las diferentes formas de contactarnos.

CURSOS INTENSIVOS
FCE Y CAE
Cursos intensivos de un mes en FCE y CAE en horario de mañana de 10:00
-12:00 o de tarde de 17: 00-19:00 y pueden hacer una hora extra de
conversación de 12:00-13:00 o de 19:00- 20:00. Para hacer el curso

deben superar el quick-mock.

