¡YA ESTÁ AQUI!

ENGLISH CHAT ROOM
CURSO DE INGLES PARA ADULTOS
Estimadas familias,
Nos es muy grato comunicaros que a partir del próximo día 4 de diciembre la Escuela
de Idiomas Kolbe ofrecerá clases de expresión oral en inglés para adultos.
El próximo día 4 de diciembre nos embarcamos en una nueva y muy esperada
aventura, la apertura de English Chat Room, clases de inglés pensadas y diseñadas
exclusivamente para adultos.

ENGLISH CHAT ROOM
El curso está pensado para aquellas personas, que, sin tener una necesidad especial a
nivel laboral, quieran mejorar su expresión oral y poder comunicarse en inglés, sin
complejos, en situaciones reales y sobre temas de actualidad. Nuestro objetivo es que
los asistentes a este curso mejoren su expresión oral ganando en confianza y fluidez a
la vez que aumentan su vocabulario y mejoran sus estructuras gramaticales.
Estos objetivos se trabajarán mediante actividades de expresión oral basadas en
juegos de palabras, artículos de periódicos y revistas sobre todo tipo de temas de
actualidad, lectura de textos cortos, “roll play” y mucho más. Los alumnos también
tendrán la opción de proponer otras actividades que puedan ser de su especial interés.
Y todo ello en un ambiente distendido y relajado donde el único requisito real es dejar
la timidez en casa y ganas, muchas ganas de hablar.

Y todo ello de la mano de una profesora nativa con más de 20 años de experiencia en
la docencia tanto de menores como de adultos, y en grupos reducidos.
INFORMACIÓN
Horarios:
English Chat Room: lunes y miércoles de 15:30-16:20
Precio y matricula:

•
•
•
•

50€ mes (se pasará recibo bancario)
Un único pago de 25€ en concepto de matrícula
Dado que el curso no conlleva la compra de libros u otro tipo de material, se
cobrarán 20€ en un único pago en concepto del material fungible entregado en
clase.
El impreso de matriculación se entregará en la secretaría del centro o bien se
enviará por correo electrónico a la siguiente dirección de correo:
escueladeidiomas@colegiokolbe.com

Comienzo de las clases:
• Lunes 4 de diciembre 2017
Apertura de grupo:
El grupo tendrá que tener un mínimo de 6 alumnos matriculados para abrirse.

¡Oferta especial!
Mes de diciembre 25 euros.

Para más información no dudéis en poneros en contacto conmigo.
Un saludo,
Marisol Villa
Responsable de la Escuela de Idiomas Kolbe

