Talleres para Niños y Jóvenes – Ciclo Verano

VACACIONES ÚTILES
1. Objetivo
Reforzar las habilidades de comunicación en inglés, realizando actividades recreativas que
potencien el uso de vocabulario y estructuras gramaticales de uso cotidiano.
2. Dirigido a:
Niños y adolescentes entre los 4 y 16 años, que requieran reforzar su conocimiento y
habilidades en el idioma e inglés.
3. Modalidad y Metodología
 Talleres prácticos en la modalidad Presencial.
 Desarrollados bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que logra
una mayor participación de los estudiantes y estimula el trabajo cooperativo.
 Sesiones de trabajo con dinámicas y juegos recreativos dejando de lado la enseñanza
mecánica y memorística.
4. Ventajas
 Diseñado para potenciar las habilidades y fortalezas individuales de los estudiantes, el
proceso de adquisición del idioma y su aplicación a situaciones diarias o de uso frecuente.
 Facilitan el proceso de reconocimiento del idioma inglés como segunda lengua.
 Beneficio adicional para los padres de participantes: Sesiones gratuitas de asesoría con
un profesional en psicopedagogía acerca del proceso de aprendizaje. Se impartirán en
simultáneo durante las horas de taller.
5. Programa
Cada taller se desarrolla en 4 semanas; comprende 7 sesiones de 1.5 horas cada sesión. Los
talleres se desarrollarán en grupos considerando las edades de los participantes:
 Taller Toddlers: Para niños de 4 a 6 años.
 Taller Children: Para niños de 7 a 11 años.
 Taller Teens:
Para jóvenes de 12 a 16 años.
6. Inversión: S/. 150.00, pago único por participante. (Descuentos por inscripciones grupales,
consultas en admisión)
7. Horarios y Grupos:
 Martes y Jueves
 Sábados

G1: 9:00 – 10:30 / G2: 11:00 - 12:30
Inicio: 26 de enero
G1: 8:00 – 11:00 / G2: 11:10 - 14:10** Inicio: 30 de enero
**Por confirmar

Informes y Matricula:
Gladys Zambrano

idiomas.admision@derrama.org.pe
Teléfono: 614-3904 / 219-0200 – anexo 1114
Av. Gregorio Escobedo N°598, Primer piso, Librería, Jesús María.

