
 

 

1 SEMANA 350 €
2 SEMANAS 595 €
3 SEMANAS 799 €

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

JUNIOR CAMP VIRTUAL VERANO 2020 PROFESORES NATIVOS IRLANDESES

PRECIOS

PROGRAMACIÓN JUNIOR CAMP VIRTUAL

14:30-15:30 ¿CÓMO FUE TU DÍA?

REPASO JORNADA + NATIVO

CURSO DE INGLÉS INMERSIÓN CULTURAL CONVERSACIÓN CON NATIVO ACTIVIDAD INTERACTIVA REPASO JORNADA + NATIVO

REPASO JORNADA + NATIVO

CURSO DE INGLÉS INMERSIÓN CULTURAL CONVERSACIÓN CON NATIVO ACTIVIDAD INTERACTIVA REPASO JORNADA + NATIVO

MAÑANA 10:30 - 13:30

CURSO DE INGLÉS INMERSIÓN CULTURAL CONVERSACIÓN CON NATIVO ACTIVIDAD INTERACTIVA

CURSO DE INGLÉS INMERSIÓN CULTURAL CONVERSACIÓN CON NATIVO ACTIVIDAD INTERACTIVA

CURSO DE INGLÉS INMERSIÓN CULTURAL CONVERSACIÓN CON NATIVO ACTIVIDAD INTERACTIVA REPASO JORNADA + NATIVO



     CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

Ø CURSO DE INGLÉS Y ACTIVIDADES A LA MEDIDA 
Ø PROYECTOS CULTURALES 
Ø CONVERSACIÓN CON NATIVOS DE EDAD SIMILAR 
Ø ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
Ø SEGUIMIENTO DIARIO 
Ø INFORMES DE PROGRESO 
Ø CERTIFICADO DE CURSO 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestro programa de verano virtual está indicado para estudiantes de 11 a 18 años.  Aprenderás y 
mejorarás el inglés hablado y nos centraremos en la pronunciación y en que ganes confianza en la 
conversación.  Esto nos llevará a que se incremente tu seguridad y fluidez con el idioma. 
Para los estudiantes de 8 a 10 años ofrecemos la posibilidad de contratar clases one-to-one, o two-
to-one, contáctanos para más información y precios. 
 
El programa comienza cada lunes desde el 8 de Junio hasta el 31 de Julio 2020.  El curso comienza a 
las 10:30 am y termina con una sesión de repaso diario con el tutor irlandés asignado.  En nuestros 
campamentos de verano siempre incluimos jóvenes irlandeses para que interactúen con nuestros 
estudiantes, son una parte muy importante del éxito del programa y una bonita forma de hacer 
nuevas amistades. 
 
 

¿QUÉ APRENDERÁS? 
 

Ø Mejora exponencial en las cuatro competencias idiomáticas (listening, speaking, reading and 
writing). 

Ø Excelente oportunidad de poner en práctica los conocimientos de inglés previos del alumno así 
como el desarrollo de nuevas habilidades mediante la conversación y el seguimiento de nuestro 
equipo de nativos. 

Ø Consigue mejorar tu inglés mediante la interacción diaria en un ambiente de habla inglesa. 
Ø Dinamización junto a otros estudiantes internacionales con los que crear nuevas amistades. 
Ø Gana una experiencia cultural irlandesa a través del uso de materiales y actividades de curso 

liderados por nuestros acreditados profesores nativos irlandeses. 

Programa dirigido para todos aquellos que no van a poder venir a Irlanda este 
verano, debido a la situación sanitaria global. 
 
Ideal también para aquellos que tienen planeado su futura participación en 
nuestros programas en Irlanda, con este programa tendrán un acercamiento a la 
dinámica y al idioma que les hará ganar en confianza y seguridad para animarse 
a viajar con nosotros a Irlanda en 2021.  Conocerán de primera mano a 
profesores, a los buddies irlandeses, se harán con el acento irlandés y en 
definitiva perderán el miedo a lo desconocido! 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Ø Enriquecimiento de la fluidez y la pronunciación a través de clases interactivas con un máximo de 
10 alumnos por clases. 

Ø Listening y habilidades de comprensión auditiva para mejorar el desarrollo del lenguaje. 
Ø Focalización en los objetivos de cada estudiante. 
Ø Técnicas para aumentar la confianza personal con el inglés para el próximo curso escolar. 
Ø Aprendizaje de nuevas técnicas de comunicación. 
Ø Conversación diaria con “buddy” irlandés. (nativo de edad similar). 
Ø Trabajo sobre un proyecto cultural. 
Ø Actividades cultural supervisadas.  Ejemplos: Repostería, visitas turísticas virtuales, cuestionario 

interactivo, etc. 
Ø Seguimiento diario con el tutor. 
Ø Todo el material del curso incluido. 

 
 
OTROS PROGRAMAS DISPONIBLES 

 
             Consulta precios para: 

        CLASES ONE-TO-ONE A LA MEDIDA. 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES. 

Cambridge, TOEIC, TOEFL, Trinity College of London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información e inscripciones: 

idiomas@aupairidiomas.com 

941 041 101 

635 359 446 

 

 

 
Aprovecha el verano y practica inglés como nunca antes lo habías hecho. Clases 
virtuales totalmente testadas y que funcionan a la perfección. Profesores muy 
proactivos que hacen que los alumnos se sientan cómodos. El mentoring virtual 
hace que los alumnos no pierdan la atención, y con ello conseguimos una gran 
interactuación y sobre todo que los alumnos mejoren mucho su comprensión 
así como aumentar su confianza en el inglés hablado, algo que todos nuestros 
estudiantes y padres siempre buscan mejorar.         100% garantizado 


