EN LIGNE DE 18H A 21H

ACTIVIDADES DE
VERANO 2022
→

CURSOS INTENSIVOS A2 C1
ESCUELA DE VACACIONES 5-8 AÑOS
TALLERES PARA ADOLESCENTES 8-13 AÑOS
¡un cuaderno de vacaciones AFC regalado por cada inscripción!
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ACTIVIDADES
DE VERANO
→

CURSOS INTENSIVOS A2 C1
NIVEL A2
Cursos intensivos + preparación DELF
27/06 al 29/07 y 01/09 al 9/09 (75 horas).
De Lunes a Jueves, 9h30-12h30.
En el programa: pronunciación, entonación y acento, gramática,
vocabulario. Comprensión oral y escrita. Expresión mediante la
realización de tareas concretas en la vida personal y / o
profesional. Examen de práctica tipo DELF al final de cada unidad.

→

NIVEL B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 C1
Cursos intensivos + preparación DELF/DALF (para los niveles B1.2 y B2.2)
27/06 al 29/07 y 01/09 al 9/09 (75 horas).

De Lunes a Jueves, 9h30-12h30
En el programa: pronunciación, entonación y acento, gramática,
vocabulario. Comprensión oral y escrita. Expresión mediante la
realización de tareas concretas en la vida personal y / o
profesional. Examen de práctica tipo DELF/DALF al fin de cada
unidad.
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ACTIVIDADES
DE VERANO
ESCUELA DE VACACIONES 5-8 AÑOS
SEMANA 1 - DEL 4 AL 8 DE JULIO
El círco (9h-13h)
Objetivos de la actividad: manualidades y actividades lúdicas para
familiarizarse con el vocabulario de los animales de la selva; de
los malabares; del equilibrio y las acrobacias; actividades de
expresión entorno al payaso. Descubrimiento del "Circo del Sol" a
través de actividades pedagógicas y creativas. La finalidad de
dicho taller consiste en ayudar a los niños a desarrollar su
potencial creativo alrededor de la expresión artística.

SEMANA 2 - DEL 11 AL 15 DE JULIO
La cocina (9h-13h)
Objetivos de la actividad: descubrir el vocabulario de la cocina y
la gastronomía francesa a través de la diversión y la creatividad.
Desarrollar el gusto , el comer sano retomar confianza en sí
mismo y satisfacer su necesidad de convivencia. Conocer algunos
oficios y recetas francesas a través de animes como Rataouille y
muchos más.
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ACTIVIDADES
DE VERANO
ESCUELA DE VACACIONES 5-8 AÑOS

SEMANA 3 - DEL 18 AL 22 DE JULIO
La pintura (9h-13h)
Objetivos de la actividad: utilizar las actividades plásticas como
soporte del desarrollo de la imaginación de los niños. Descubrir
obras maestras de artistas franceses, de museos famosos de
Francia y técnicas plásticas a través de manualidades y cuadros
creados por los niños empleando una técnica aprendida.

SEMANA 4 - DEL 25 AL 29 DE JULIO
La fotografía (9h-13h)
Objetivos de la actividad: descubrir elementos del lenguaje de la
fotografía. Descubrir trabajos de profesionales de la fotografía.
Fomentar la observación y la curiosidad de los niños. A través del
juego, los niños aprenderán a contar historias con una cámara
de fotos que ellos mismos crearán y llevarán a casa.
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ACTIVIDADES
DE VERANO
TALLERES PARA ADOLESCENTES 8-13 AÑOS

SEMANA 1 - DEL 4 AL 8 DE JULIO
Francés y algunas técnicas teatrales (10h-13h)
Objetivos: aprender mientras te diviertes a partir de actividades
centradas en la respiración, la voz, la modulación del tono, el
gesto y el uso de algunos accesorios básicos sombrero, gafas,
bastón, teléfono, etc.).

SEMANA 2 - DEL 11 AL 15 DE JULIO
"Cantar en francés"

(10h-13h)

Objetivos de la actividad: promover la autoexpresión y la
autoconfianza; promover el bienestar y desarrollo del niño a
través de talleres de canto; adquirir nuevas técnicas de canto
mediante el uso de medios lúdicos como juegos, canciones…;
promover a los niños poniéndolos en escena durante las
actuaciones (espectáculo, coro, musical).

GRAM
MAIR
E

FR
AN
ÇA
IS

FR
AN
ÇA

IS

ACTIVIDADES
DE VERANO
TALLERES PARA ADOLESCENTES 8-13 AÑOS

SEMANA 3 - DEL 18 AL 22 DE JULIO
Taller de periodismo (10h-13h)
Objetivos de la actividad: desarrollar la curiosidad de los jóvenes
y el gusto por la investigación; promover el desarrollo del
pensamiento crítico; promover la expresión escrita utilizando
técnicas periodísticas; promover la producción del grupo).

SEMANA 4 - DEL 25 AL 29 DE JULIO
Manga y creación de comics (10h-13h)
Objetivos de la actividad: familiarizarse con el mundo de los
mangas. Comprender sus orígenes; su tipo de producción.
Descubrir sus características. Reproducir algunas de sus
características a través del dibujo y de actividades creativas.
Entender lo que la noción de manga puede enseñarnos sobre
Japón pero también sobre nosotros mismos.
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ACTIVIDADES
DE VERANO
LOS PRECIOS

Tipo de actividad

Precio del curso

Número de horas

Intensivo A2 B1.1 - B1.2 - B2.1 B2.2 - C1

500€

Escuela de vacaciones 5-8
años al MES

500€

80

Escuela de vacaciones
5-8 años a la semana

160€

20

Talleres 8-13 años
a la semana

120€

15

75

INSCRIPCIÓN
Rellenar la ficha de inscripción (cursos intensivos, escuela de
vacaciones 5-8 años, talleres 8-13 años) y enviar el resguardo del pago
a secretaria@alianzafrancesacartagena.org .

