
Summer 2020

junio / julio / agosto 2020

De 12-15 y de 16-17 años

Summer
Online
Workshops

Collaborating with more
than 400 schools

English
native
Teachers

• 12 horas de aprendizaje del idioma a través del eje temático del curso.
• 2 Sesiones de actividades extra a la semana (total 3 horas)
• 3 niveles: desde B1 (intermediate) a C1 (advance)
• Profesores Ingleses e Irlandeses titulados.
• Acceso completo a la plataforma: Google App Educación
• Acceso completo a la plataforma on-line del curso así como a todos los materiales de soporte.
• Turnos de mañana y tarde disponibles.
• Máximo de 12 estudiantes internacionales por clase.
• Variedad de ejes temáticos de gran interés del siglo XXI para escoger.

• Curso de 12 horas a escoger horario:
        - Horario de mañana de 10:00 a 12:40 (viernes finaliza a las 12:00)
        - Horario de tarde de  15:00 a 17:40 (viernes finaliza a las 17:00)

• PLUS:
        - 2 sesiones de actividades extra de hora y media cada una: Las actividades extra se realizarán en caso de elegir
          el curso en turno de mañana, en horario de tarde y viceversa.

Este verano los estudiantes pueden realizar su inmersión lingüística desde casa, podrán conocer y conversar con otros 
estudiantes internacionales a través de un programa on line lleno de proyectos y talleres con profesores 
Ingleses e Irlandeses que llevarán a cabo nuestro Summer Online Workshops

Los programas están dirigidos para jóvenes estudiantes entre 12 a 15 años y de 16 a 17 años.
Los estudiantes se agruparán en función de la edad y el nivel. 

¿Que incluye?

¿Cuándo?

¿Para quién?
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info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Los estudiantes trabajan en proyectos para descubrir lo 
que “nacionalidad” realmente significa y las diferencias y 
similitudes entre culturas. Los estudiantes de los niveles 
superiores podrán explorar el rol de la historia y los 
problemas de identidad que se surgen.

Este emocionante proyecto se basa en ayudar a 
los estudiantes a desarrollar habilidades básicas de 
codificación para el control virtual de robots y convertir 
sus ideas en trabajos de programación informática. Los 
estudiantes de niveles superiores, podrán desarrollar 
un prototipo con su video promocional para persuadir a 
“inversores” para el desarrollo de su idea.

Los estudiantes hacen un recorrido sobre los aspectos de la 
narrativa desde las antiguas leyendas a las series modernas 
y on line-media. Ellos crearán su propia interpretación 
de una reconocida historia creando su guion, grabando 
y editando para plataformas social media como Tik-Tok, 
YouTube o Instragram.  Los estudiantes de los niveles 
superiores, la historia estará basada en una idea original 
que el grupo de la clase desarrolle.

Este proyecto está basado en que los estudiantes utilicen 
sus habilidades y capacidades para completar una serie 
de retos en equipos. Los retos incluyen en enseñar a sus 
compañeros sobre algo que ellos conocen para conseguir 
ideas y crear nuevos productos incluyendo la creación de 
un video promocional como parte del proyecto. Aquellos 
estudiantes de niveles más altos podrán desarrollar su 
propio “business plan” y lanzarán su idea a los “inversores”. 

No dejes de aprovechar todas las oportunidades que el curso te ofrece, estudiantes internacionales, proyectos de equipo 
a desarrollar… y profesores ingleses e irlandeses para vuestra atención en grupos reducidos.

Recibirás la certificación al finalizar tu curso. Podrás demostrar todo lo aprendido en Summer Online Workshop

Elije la temática y la semana para tu proyecto:

Más información e inscripciones:

Pre-Course:
Realiza tu prueba de nivel antes de iniciar tu curso para asignarte al grupo más adecuado para ti!

During Course:

Post Course:

  Identity & Culture   Digital Storytelling

  Future Thinking   News & Society

 completo
 988432

Del 8 al 12 de junio
Del 6 al 10 de julio
Del 3 al 7 de agosto

Fechas código

Del 29 junio al 3 de julio 
Del 27 al 31 de julio  984852

Fechas código
Del 22 al 26 de junio 
Del 20 al 24 de julio 
Del 17 al 21 de agosto  984872

Fechas código

 984802

Del 15 al 19 de junio 
Del 13 al 17 de julio 
Del 10 al 14 de agosto

Fechas código

Puedes ponerte en contacto con nosotros para mas información en el mail  info@hometohome.com

Podrás realizar la inscripción en nuestra plataforma on line en  www.hometohome.es (programas educativos 
summer ) introduciendo el código que aparece en la fecha del programa en el que estés interesado. Al recibir tu solicitud, 
te enviaremos toda la información y manual del curso.
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