
SUMMER CAMP
ONLINE 2020

I N T E R N A T I O N A L
S C H O O L  O F  T E N E R I F E

¡PÁSALO GENIAL ESTE VERANO APRENDIENDO

INGLÉS DE FORMA DIVERTIDA Y DESDE CASA!

D E L  2 9  D E  J U N I O  A L  3 1  D E  J U L I O



SUMMER CAMP ONLINE
2020

Este año, para nuestro curso de verano que hacemos todos los
meses de julio, hemos diseñado un formato novedoso y acorde
con los tiempos que nos toca vivir. 
 
Aprovechando que nuestros hijos/as tendrán mucho tiempo libre,
les proponemos un summer school en la modalidad online: los
alumnos tendrán una hora de clase al día de lunes a viernes –
comenzando el 29 de junio y terminando el 31 de julio en horario
de mañana – en la que se conectarán con su profesor/a en grupos
reducidos (máximo 8 alumnos) para practicar expresión oral,
comprensión oral y pronunciación. Usaremos una plataforma muy
didáctica e interactiva. 
 
Tener un contacto diario con el idioma sin duda supondrá
un progreso considerable al cabo de las más de 4 semanas
de curso. 

“UNA HORA DIARIA DE INGLÉS EN GRUPOS REDUCIDOS”

VENTAJAS DEL SISTEMA ONLINE:
 Se puede acceder desde cualquier sitio y con varios
dispositivos (móvil, ordenador o tablet)

1.

2. Se utilizará una plataforma de videoconferencias muy intuitiva y
dinámica que permite mantener la atención constante de los
alumnos y el contacto con el profesor es directo y diario

3. Ahorra tiempo porque el alumno no tendrá que desplaza
para una hora de clase

4. Favorece la concentración de los alumnos durante
la hora de clase

5. El contacto diario con el idioma garantiza una
progresión y evolución notable en el idioma sobre
todo en áreas como la comprensión oral, la
expresión oral, la pronunciación y el vocabulario.



CONTENIDO DEL SUMMER CAMP ONLINE

MarvelConquistadores
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Mundo

Deportes
y vida
sana

La vuelta
al mundo
en 5 días

Descubriendo
el espacio
exterior

DATOS BÁSICOS

Destinado a: alumnos a partir de 5 años hasta los 18 en
grupos según edad y/o nivel

Duración: del 29 de junio al 31 de julio una hora diaria
de lunes a viernes (25 horas de inglés en total)

Número de alumnos: mínimo 4 y máximo 12

Coste del curso: 150€ 

Descuento para hermanos: 130€ cada
alumno/a

Matrícula: rellenar el formulario que
se adjunta antes del 21 de junio

https://docs.google.com/forms/
d/1XC8jrWRQsxPy3rnVvOWqYkgP

_X8VsTv0rn4D06n1RiE/edit

Recibirá un
mensaje de 

confirmación de la
plaza

@internationalschooloftenerife

692 693 175

International School of Tenerife

www.internationalschooloftenerife.com

CONTÁCTO:

info@internationalschooloftenerife.com


