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¡EL PRIMER CAMPAMENTO ONLINE EN ALICANTE!
APRENDE INGLÉS Y MUCHO MÁS
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SOCIALIZE AND IMPROVISE
STEM ENGLISH ACADEMY ha organizado un campamento intensivo online
para los meses de julio y agosto, de conversación en inglés para niños de 4
a 17 años que quieren aprender inglés, divertirse y que puedan necesitar un
empujoncito con el idioma.
No malgastes más tiempo ni esperes a que pasen el COVID-19 o el
confinamiento.
Ninguno sabemos lo que va a pasar ni cuánto tiempo durará esta situación.
Por eso, únete a nosotros y comienza a aprovechar el tiempo. Ponte las pilas
durante el verano a la vez que te diviertes. ¡Puedes elegir las semanas que
quieras!
Las clases comenzarán el miércoles 3 de julio y se mantendrán hasta el
viernes 29 de agosto de 2020, en horario de 10:00 a 14:00. El precio incluye
los E-book (digital) que los alumnos utilizarán, con todas los actividades e
instrucciones necesarias para llevar a cabo el curso. Los alumnos hablarán
inglés continuamente y participarán en diferentes actividades a lo largo de
la semana.
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ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES SON LAS
SIGUIENTES

Salud y nutrición:
Diseñaremos un plan de comidas con la
APP Prezi (u otra aplicación) teniendo en
cuenta
los
valores
nutricionales.
Añadiremos recetas, snacks e incluso,
simularemos la compra de los alimentos.
Luego cocinaremos en casa alguna de las
comidas que hemos diseñado.

Looking at Food
and Diet
Students will plan a
menu and look at the
nutritional values in the
food.

Entrenamiento de alta
intensidad en casa:
Trabajaremos las partes del cuerpo y el
vocabulario relacionado. Haremos un
entrenamiento paso a paso, después cada
alumno creará el suyo propio y lo
pondremos en práctica todos juntos

Exercise at home
With
COVID-19
and
Quarantine restrictions
students need to keep
active and motivated.
With our high intensity
workout this will ensure
that students are kept
engaged.

RECREAR OBRAS DE ARTE
Recrearemos las obras de arte más
famosas de la historia con los objetos que
encontremos por casa. Después haremos
una investigación sobre la biografía del
autor y la presentaremos junto a nuestra
creación final a nuestros compañeros.

Recreating Art
Students will look at the
various work of art most
famous
around
the
world
and
try
to
recreate them.

Clases de yoga
Algunas mañanas conectaremos nuestro
cuerpo y mente con rutinas de yoga que
nos ayuden a mantenernos activos de una
forma diferente.
¿quién sabe si
descubriremos a auténticos yoguis en el
proceso?.

Yoga Classes
Mainly done during the
rst hour of the morning
and as a form of
relaxation
to
get
student ready for the
day....
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Y MAS ACTIVIDADES .......

TIK TOK time:
¿Conseguiremos superar todos los retos
de la red social más conocida? ¡pronto lo
descubriremos!

SMILE YOU´RE ON
CAMERA
Students will have fun,
acting and displaying
their talent on camera

HACER UN PELICULA DE
FORMATO VIRTUAL:
Escribiremos un guion, grabaremos sus
escenas y lo editaremos todo junto para
crear una actuación cibernética.

Crear un videojuego:
Inventaremos la historia, sus personajes y
todos los desafíos a los que se
enfrentarán.

Create
Game

a

Video

Stop playing and start
thinking because now is
the time to create your
own video game with
your
favourite
characters
and
storyline.

Making
film

a

virtual

Students will have the
opportunity to display
their film making skills.

Scape Room:
¿Quién dice que aprender gramática es
aburrido? ¡Pon a prueba tus habilidades
lingüísticas mientras intentáis escapar de
la mansión!

Escape Room
Put your grammatical
skills to the test whilst
you try to escape the
mansion!!
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Contar Historia:
Leeremos relatos y daremos vida a sus
personajes
a
través
de
nuestras
habilidades como cuentacuentos.

Creative
Writing
and Story telling
Put your imagination to
the test, use your skills
and start writing!!!

Life Skills:
Club de cocina en el que aprenderás el
nombre de todas las herramientas
necesarias para cocinas tus recetas
favoritas.
En estos talleres aprenderás inglés para
la vida real.

Life Skills
In
our
changing
environment,
having
essential life skills for
every
day
is
fundamental. As well as
belonging
to
the
cooking club you will
also be learning English
for everyday life.

Y mas ..........
Música, Ciencia y
Naturaleza, Geografía e historia del
mundo,Prezi,
English

·

Escritura creativa, gramática y
deletreo book club, taller de
escritura, ensayo y poesía, Literatura
Page 5

E-FLYER STEM ENGLISH SUMMER CAMP ACTIVITIES JULY AND AUGUST 2020

PLAN YOUR MOVES
Durante el verano los niños y adolescentes serán constantemente
recompensados por su participación y logros en el curso. Tendrán la
oportunidad de recolectar insignias de STEM English por consecución de
objetivos a lo largo del curso y que pueden cambiar por una recompensa al
nal del mismo. Las clases se dividirán según el nivel y las edades de los
niños para poder aproximarnos a sus centros de interés de forma eficaz.
Al nal del curso los niños descargarán su certi cado electrónico
detallando su nivel de inglés. En el caso de que los alumnos sean aptos
para hacer algún examen o cial como el de Cambridge o LanguageCert al
nal del curso, se avisará a los padres. Sin embargo, si algún padre desea
que su hijo se prepare para un examen en concreto, por favor háganoslo
saber al principio del curso.

Si te interesa
mantenerte
ocupado en los
próximos meses,
pero la escuela de
verano no es para ti,
sigue leyendo…
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CURSOS DE VERANO
PAR ADOLESCENTES
E- CURSO INTENSIVO
ADOLOSCENTES:
Se trata de cursos intensivos (2h
30min por clase) en los que
principalmente preparamos a
alumnos para realizar exámenes de
Cambridge o LanguageCert.

E-CURSO INTENSIVO
INGLES GENERAL
Para los alumnos que necesitan
mejorar su inglés y seguir un plan de
estudios que cubra las habilidades
de Reading, listening, writing
y
speaking.
Además,
los
participantes harán un test online al
comienzo del curso para evaluar sus
debilidades en inglés. Si un niño
tiene una necesidad especí ca, por
favor háganoslo saber para que
podamos incluirla en su plan de
estudios.
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THANK YOU
We Welcome Your Feedback
For more information about our E- Summer courses
online please contact us on
info@stemenglish.com or visit our web
www.stemenglish.com
OFFER: SUSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL BY
CLICKING THE BUTTON BELOW:-

Suscribe

