
APRENDIENDO CON  
DIVERSIÓN
European Institute for Teaching and 
Research organiza junto con el Colegio 
Médico un curso lúdico dirigido a niños entre 
2 y 10 años  que  quieran disfrutar en el mes 
de julio de actividades divertidas a la vez que 
se inician y/o mejoran el inglés y  
simultáneamente su socialización extra 
familiar.  

Esta nueva edición de “DIVIÉRTETE 
APRENDIENDO INGLÉS” es una opción 
excelente para enriquecer el desarrollo 
intelectual y psicomotor de  los niños  a 
través de una amplia variedad de actividades, 
en forma de  juegos, talleres y dinámicas de 
grupo que harán MEJORAR SU NIVEL DE 
INGLÉS Y AUMENTARÁ SU CONFIANZA 
PERSONAL con un profesorado de apoyo.  

“Diviértete aprendiendo 
Inglés” Verano en Málaga

Fechas disponibles: JULIO 2018  
Disponible todas las semanas de Julio. Del 2 al 
27 de Julio.  
Dirigido a niños/as entre 2 a 10 años.  
Este programa se desarrolla en el 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
MÁLAGA. C/ Curtidores 1, 29006 Málaga 
INFO Y RESERVAS: info@eitr.es o llama al  
951 910544/678 085195

DESARROLLO DEL CURSO 
Cada grupo irá rotando a lo largo del día. 

 1- Clases de Inglés: Los estudiantes 
realizarán una amplia gama de actividades 
diseñadas para mejorar sus habilidades en 
las cuatro áreas clave de un idioma: 
conversación, comprensión, lectura y 
escritura. En estas actividades de dificultad 
progresiva se tratará de diferente forma 
según edad. 

2-  Arte : Cineforum, música, manualidades, 
teatro en inglés. Todas ellas adaptadas a las 
edades de los alumnos. 

3-  Desarrollo de la psicomotricidad, 
gimnasia rítmica, baile, juegos deportivos, 
etc. Hemos diseñado una serie de actividades 
adecuadas a cada grupo de edad. 

4- Juegos Sociales en inglés. Estas 
actividades suponen una forma fantástica 
para trabajar las actividades sociales. 
Ganarán confianza y autoestima y 
aprenderán a socializarse a nivel extra 
familiar. 

5- Una excursión semanal fuera del 
colegio: Salida con el autobús turístico de 
Málaga, realizaremos actividades culturales 
fuera del colegio: Bus turístico de Málaga, 
Parque infantil de bolas (Eveland) a 10 min, 
del colegio médico.  

PRECIO   
150€ por semana.  
500€  mes completo.  
* Descuento del 30% hijos/as de médicos 
colegiados.  
Incluye: Matrícula y material pedagógico.  
EXTRAS:  
Aula matinal: de 8am a 9 am. 4.90€ día. 
Precio por día comedor  7.90 € comedor  en 
horario de 14 a 15,30(menú sano diseñado 
por un medico Puericultor) 
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