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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS  

 
Eventos de The Green Monkey Febrero 2019 

 

 

Este mes hemos querido centrarnos en el refuerzo y el repaso, buscando como 
protagonista un idioma: el inglés. Febrero es un mes para todas las edades; podrán 

disfrutar de los eventos niños, jóvenes y adultos. 
 

 

 The Green Monkey 

Desde The Green Monkey, os recordamos nuestra diversidad en eventos, donde podréis mejorar 
el nivel del idioma deseado junto con los cursos anuales o intensivos. Nuestros profesores 
nativos, certificados y con experiencia participan en estos talleres como en las clases 
utilizando nuestra metodología Real Learning 360º. 

En nuestras clases generales para todos los idiomas, edades y niveles, solo por ser socio de 
AEDHE o familiar directo de un socio, podréis contar con un 5% de descuento con matrícula 
gratis (sin incluir los libros). 

 Eventos Febrero 2019 

A continuación, se enumeran los distintos eventos que se realizarán este mes de enero: 

▪ Refuerzo escolar de inglés 

▪ Taller de conversación 

▪ Games and fun! 

Los eventos habrá que reservarlos con antelación, ya que las plazas son limitadas. 

Los horarios y precios de los eventos listados se amplían en los epígrafes más adelante. 

 Refuerzo escolar de inglés (Viernes, 8 de febrero) 
 
Realizamos este taller para todos aquéllos que quieran un apoyo extra en sus clases de inglés 
para perfeccionarlo. Se dirige a alumnos de primaria y de la ESO, comprendiendo todos los 
niveles. Además, es gratuito para los alumnos de The Green Monkey La Garena. Pueden 
participar personas no matriculadas por un precio de 8 euros.  

Se realizará en el viernes 8 de febrero de 17:00 a 19:00. 

 Taller de conversación (Viernes, 15 y 22 de febrero) 
 
Para obtener una mejor fluidez se realizarán talleres en un ambiente donde puedan interactuar y 
comunicarse mediante dinámicas de diferentes temáticas y se realizarán juegos. El evento es 
solo para adultos de todos los niveles. Ya se puede consultar la localización donde se realizará 
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el evento.  

La actividad se realizará dos viernes, 15 y 22 de febrero de 19:00 a 20:30. 

 Games and fun! (Sábado, 23 de febrero) 
 
The Green Monkey siempre quiere traer lo mejor para los niños y jóvenes, y esta vez realizamos 
una mañana de juegos para niños y adolescentes, en los que se comprenden todos los niveles. 
Habrá canciones, juegos de mesa, pintacaras… 

Se realizará en dos sesiones el mismo sábado 23 de febrero: 

▪ De 0 a 6 años – 12:00 a 13:00 

▪ De 7 a 13 años – 13:00 a 14:00 

 Contacto 

 
Teléfono: 91 929 25 58 

Email: alcalagarena@thegreenmonkey.es  

Instagram: thegreenmonkeyalcalalagarena 

Facebook: The Green Monkey Alcala La Garena 

Página web: https://www.thegreenmonkey.es/alcala-garena/ 
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