LORETO CONVENT SCHOOL
CAMPAMENTO DE VERANO 2019
Este verano, el colegio Loreto Convent de Gibraltar ofrecerá una vez más, su popular campamento
de verano. El objetivo de este programa, que durará tres semanas, es el de promover el aprendizaje
a través del juego, creando un ambiente en el que los niños aprendan inglés y a la vez disfruten de
unas divertidas mañanas de verano.
El curso estará dirigido por profesores del colegio, y se concentrará principalmente en las habilidades
que consideramos más importantes para dominar un idioma: conversación, comprensión y
vocabulario. Se formaran grupos de aprendizaje, teniendo en cuenta no solo la edad, si no el nivel
de idioma de cada alumno, en un ambiente positivo y agradable que estimule la práctica, y
proporcione al alumno una buena base en el idioma.
El curso se impartirá totalmente en inglés, por profesores bilingües, que animarán a los alumnos a
hablar solo en inglés durante esas dos semanas, con la intención de que estén inmersos en el idioma
durante el curso.
Además de conversación, lectura y escritura, la intención del curso es impartir a los niños la
confianza necesaria para empezar a hablar el idioma. Entre las sesiones de clase, los alumnos
participaran en actividades deportivas y plásticas, dirigidas también por una plantilla cualificada y
con experiencia.
Habrá disponible un curso paralelo, para niños ingleses que quieran mejorar su español, de modo
que vuestros hijos podrán compartir algunas actividades con niños de habla inglesa, y practicar el
idioma con ellos en un entorno relajado y divertido.
El curso está previsto para niños entre 5 y 11 años de edad, y durará tres semanas, del 1 al 19
de julio 2019. El horario será de 9.00 a 13:00, a un precio de £175,00 por alumno por
semana, o £500 para el curso completo, y aquellos alumnos de Loreto que se apunten antes
del 31 mayo recibirán un descuento de 10%. Habrá autobuses de ida y vuelta, saliendo de la frontera
a las 8.30 y del colegio a la 1.00. Estos están disponibles a un precio adicional de £25,00 por niño
por semana.
Para registrar a su hijo/a por favor complete la solicitud de inscripción adjunta, y entréguenla, junto
con su pago, en la oficina de Loreto Convent School, 13 Europa Road, Gibraltar. El plazo de
inscripción cierra el próximo día 21 de junio 2019.
En caso de alguna duda, por favor pónganse en contacto con la oficina del colegio al
teléfono: 00350 200 75681, o por email: admin@loreto.gi
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