SUMMERTIME
IN ENGLISH
Calle Ezcurdia 67/Calle Cura Sama 7, Gijón

Este verano, te ofrecemos actividades "English Only"
muy divertidas y sociables a unas horas en las que el
sol pega demasiado fuerte para hacer cualquier otra
cosa. ¡¡¡¡¡ Vas a pasarlo pipa!!!!!

Just relax and have FUN in ENGLISH!
Además de todas las actividades que encontrarás al
dorso de este flyer, también ofrecemos cursos
académicos de verano para adolescentes y adultos.

MÁS INFORMACIÓN:

www.lawtonidiomas.com

985.34.96.09
699.34.13.33

S U M M E R
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SINGLÉS

Martes y jueves : 12:00-13:30 para todos niveles y cualquier edad a partir de 15 años.
Porque "La vida sin música sería un error", te traemos SINGLÉS ; comprender, aprender y cantar
grandiosas canciones. No se trata de un curso de canto, sino de sesiones de SING ALONG para
socializar y disfrutar de la riqueza del idioma inglés en todos los tipos de música y países de habla
inglesa. Singlés no solo mejorará tu capacidad de comprensión auditiva, pronunciación, vocabulario y
gramática, sino que te hará sonreír y te levantará el ánimo para el resto del día.

I´M GAME

Lunes y miércoles 11:30-13:00 Edades: 12-14 y 15-18
Jugar es una forma estupenda de practicar inglés de forma espontánea y fluida!
En colaboración con Capua Hobby's, hemos seleccionado los mejores juegos de mesa (en Inglés)
para adolescentes del siglo XXI. Un aprendizaje activo y muy divertido que no solo te ayudará a
mejorar tu inglés sino también tu autoestima, creatividad, habilidades de comunicación y sociales,
perseverancia, paciencia, concentración, planeación y toma de decisiones.
¡Sin pantallas ni libros ni miedo; solo mucho FUN IN ENGLISH !

SQUIZ UP

Cada viernes de 11:00-12:30 / 18+
Justo antes del aperitivo del viernes, 90 minutos de pura diversión para que todos los
angloparlantes, gijoneses y guiris, pongan a prueba su cultura general mientras socializan*.
Preguntas de todo tipo y "blind tests" en inglés para todos los gustos!
What else would you need on a Friday morning?!
*En conformidad con el protocolo covid, por supuesto.

CENTRAL
ARENA

OPEN MINDS

SKILLS &
CHARACTER

ART BY
FONI ARDAO

Lunes/Miércoles 17:30-19:00 / Viernes 13:00-14:30
Evita que tu inglés se oxide durante el verano. ¡Únete a nuestras sesiones de conversación para niveles
intermedios y avanzados! Porque la mejor manera de mantener y mejorar tu fluidez en inglés es hablar
activamente de todo y de nada en todo tipo de situaciones. Nuestras sesiones de 90 minutos te harán
sentir cómodo al hablar la lengua de Shakespeare en sociedad.
¡Sin libros, sin pupitres, solo una buena taza de té en buena compañía!
Los Martes 18:00-19:30 a partir del 20 de Julio / Edad 18+
"Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied" – R. Boyce
Charlas, talleres y proyecciones en inglés sobre varios temas como la cultura, los viajes,
el deporte, las nuevas ideas, el bienestar, la sostenebilidad, las aficiones y mucho más...
If you are curious by nature, you are in for a treat!
Viernes 03 y 10 de Septiembre 10:00-13:00 Edad: 18+
Un taller muy completo sobre como redactar tu CV y lograr tu futura entrevista de trabajo en inglés. No
solo te daremos los mejores consejos, sino que también te ayudaremos a conocerte a ti mismo y a
adquirir la confianza necesaria para ser un candidato fuerte frente a los entrevistadores y otros
candidatos.

Y para añadir más colores a tu verano; una exposición temporal de un talentoso artista
local muy en boga.

Free
Tea & Coffee!
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SQUIZZ UP

TODAS LAS ACTIVIDADES

CENTRAL
ARENA

OPEN MINDS

90 MINUTOS

Johnny O´Malley
15

Bono de 5 sesiones
Bono de 10 sesiones
Bono de 15 sesiones
SKILLS &
CHARACTER

60€
110€
150€

60€ o 5 casillas de tu bono
por píldora formativa de 3 horas

Bonos válidos desde el 05/07/2021 al 30/09/2021.
Confirma tu asistencia con 24 horas de antelación.
Invita a un amig@ cuando quieras.

