CURSOS 2015 – 2016
Inmersión en Inglés Vaughan Town
Cód. 151606
La Comisión de Formación de COETICOR, concienciada
con la importancia del conocimiento de idiomas,
especialmente en un mundo abocado a la globalización,
presenta esta novedosa actividad de perfeccionamiento
educacional en el Idioma Inglés, para avanzar
radicalmente durante 6 días de inmersión y contacto
únicamente en inglés, haciendo simulacros de llamadas
telefónicas, multiconferencias, presentaciones…, con
diversidad de acentos de nativos angloparlantes de todo
el mundo para abrir los oídos, ganar confianza y perder
la vergüenza. Todo ello será posible mediante el
vanguardista sistema Vaughan Town manejado por la
prestigiosa y conocida organización VAUGHAN.
_________________________________________________

· Lugar: Hotel Izan Puerta de Gredos

· Carretera de Los Llanos s/n
05600 El Barco de Ávila (Ávila).
Tel. 920 345 171









· Tutoriza:
Profesorado acreditado de VAUGHAN
· Días: 6 (lunes a sábado)
· Horas lectivas: 80
· Fechas: Inicio: 18 de julio
Finalización: 23 de julio
· Alumnos: Mínimo: 20. Máximo: 30.
Matrícula abierta a Colegiados y sus familiares.
· Coste de la Matrícula: 1.525,00 €
· Incluye:
• Habitación doble de uso individual con baño privado.
• Pensión completa.
• Materiales.
• Traslados en autobús desde el punto de encuentro al Hotel.

PROGRAMA de ACTIVIDADES
Breakfast, Lunch... : Se habla en inglés en el desayuno, la comida y la cena, por lo que formamos grupos de cuatro
o más entre participantes españoles, profesores y voluntarios.
Telephone Sessions: Conversaciones telefonicas one to one con angloparlantes, relacionadas con actividades profesionales.
Conference Calls: Simulación de conferencia telefónica estructurada en grupo.
Presentations: Los participantes preparan durante el programa una presentación que luego desarrollarán en público.
Group Activities: Todos los días se realizan actividades para fomentar las conversaciones en grupo y el trabajo en equipo.
One to Ones: Sesiones individuales de conversación con angloparlantes.
Entertainment Hour: Pondrán en práctica sus presentaciones, improvisarán un fragmento de una divertida obra de teatro
y llevarán a cabo muchas más actividades de entretenimiento cada día.

Información
adicional:
- VAUGHAN Tel. 986 442 724

Organiza:

Imparte:

