“The Complete Nonsense and Other Verse” EDWARD LEAR

SUMMER SCHOOL JULY 2018
Curso de verano julio 2018

INTENSIVE ENGLISH AND FRENCH COURSES
From 6th grade of Elementary school to 2nd of Bachillerato

INTENSIVE ENGLISH AND MATHS COURSES
From 6th grade of Elementary school to 2nd of Bachillerato

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA

In the summer course we will go through all
the language skills related to the learningteaching process, which will be reinforced
in depth, focusing on both oral and written
expression and communication.
Furthermore, students will practice their
previous knowledge and will strengthen
their skills to further school years. English
and French sociocultural aspects will also be
worked on, in order for the pupils to
develop their intercultural communicative
competence, that is, knowing what to say,
to whom, when and how, the know-hows.
As regards written expression, the students
will publish a weekly newsletter with
articles elaborated within the school.

ENGLISH AND FRENCH SCHEDULE
8.30 Welcome and Breakfast.
9.00 French
11.15 Snack.
11.40 English
14.00 Lunch.
15.15 Study time.
16.30 End of school day.
ENGLISH AND MATHS SCHEDULE
8.30 Welcome and Breakfast.
9.00 English
11.15 Snack.
11.40 Chess.
12.30 Maths.
14.00 Lunch.
15.15 Study time
16.30 End of school day.
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En el curso de verano se realizará un amplio
recorrido por todas las competencias
lingüísticas implicadas en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Se reforzarán las destrezas básicas del
idioma, profundizando en la expresión oral,
la comunicación y la expresión escrita.
Además, los alumnos pondrán en práctica lo
aprendido hasta ahora y afianzaran los
conocimientos para los próximos cursos.
Asimismo, se trabajaran los aspectos
socioculturales de la lengua inglesa y
francesa, para desarrollar en los alumnos
una competencia comunicativa intercultural,
es decir, saber qué decir, a quién, cuándo y
cómo decirlo, el savoir-faire.
En el ámbito de la expresión escrita, los
estudiantes elaborarán una newsletter
semanal con noticias que se generarán en las
propias clases del centro.

HORARIO INGLÉS Y FRANCÉS
8.30 Acogida y desayuno.
9.00 Francés.
11.15 Almuerzo.
11.40 Inglés.
14.00 Comida.
15.15 Tiempo de estudio.
16.30 Salida.
HORARIO INGLÉS Y MATEMÁTICAS
8.30 Acogida y desayuno.
9.00 Inglés.
11.15 Almuerzo.
11.40 Ajedrez.
12.30 Matemáticas
14.00 Comida.
15.15 Tiempo de estudio.
16.30 Salida.

INTENSIVE ENGLISH AND FRENCH COURSES
El curso tendrá tres niveles de competencia lingüística en los que nuestros alumnos recibirán
orientación y preparación especializada para las pruebas oficiales de Cambridge y DELF.
Éstos son los niveles:
- B1 (Marco Común Europeo de Referencia) / PET (Cambridge): El estudiante es capaz de comprender y
analizar las ideas principales de un texto en lengua estándar. Sabe desenvolverse en la mayor parte de
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos o aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.
- B2 (Marco Común Europeo de Referencia) / FCE (Cambridge): El estudiante es capaz de entender
textos complejos tanto concretos como abstractos o técnicos. Puede relacionarse con hablantes nativos
con suficiente fluidez y naturalidad. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así
como argumentar y defender un punto de vista personal.
Los alumnos que no están matriculados en el centro y deseen inscribirse en el curso intensivo de inglés,
realizarán una prueba de nivel antes del comienzo del mismo.
TARIFAS Y OPCIONES
Curso intensivo de francés e inglés 40 horas:
Curso intensivo de inglés y matemáticas 40 horas:
Curso intensivo de francés e inglés 40 horas y comedor:
Curso intensivo de inglés y matemáticas 40 horas y comedor:
Curso intensivo de francés e inglés día completo:
Curso intensivo de inglés y matemáticas día completo:
Matricula de los alumnos de fuera del centro:

Ermita Nova, 3
46110 Godella, Valencia
Tel. 96 364 19 49
Fax 96 390 o7 40
recepción@gencana.es
www.gencana.es

200€ (8.30 -14.00 h. del 2 al 13 de julio)
200€ (8.30-14.00 h. del 2 al 13 de julio)
280€ (8.30 -15.00 h. del 2 al 13 de julio)
280€ (8.30 -15.00 h. del 2 al 13 de julio)
306€ (8.30 -16.30 h. del 2 al 13 de julio)
306€ (8.30 -16.30 h. del 2 al 13 de julio)

30€

Captura este código con tu
Smartphone para conocer
todos los cursos.
JULIO 2018

