CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS

Eventos de The Green Monkey Abril 2019
Para abril tenemos eventos para todos los grupos y todas las edades. Desde los
cuentacuentos a los talleres de conversación, nuestros profesores nativos ayudan a
reforzar el idioma en la actividad sin dejar de ser entretenida.

 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 Abril 2019
A continuación, se enumeran los distintos eventos que se realizarán este mes de abril:
▪
▪
▪
▪

Taller de conversación
Cuentacuentos
Práctica para PET
Language Exchange

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.

 Taller de conversación (Viernes, 5 de abril)
Para obtener una mejor fluidez se realizarán talleres en un ambiente donde puedan interactuar y
comunicarse mediante dinámicas de diferentes temáticas. El evento es solo para adultos de
todos los niveles. Es gratuito para los alumnos, con un coste de 8€ para no matriculados.
El evento se realizará el viernes 5 de abril, de 17:30 a 18:30.

 Cuentacuentos (Viernes, 12 de abril)
Para los más pequeñitos, tenemos una de nuestras actividades más solicitadas en la escuela.
Este cuentacuentos no es el habitual, utilizamos títeres, flashcards y otras técnicas para que
los niños interactúen con inglés. Está orientado a niños de 0 a 5 años. Es gratuito para los
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alumnos, con un coste de 3€ para no matriculados.
La actividad tendrá lugar el viernes 12 de abril de 17:30 a 18:30.

 Práctica de PET (Viernes, 26 de abril)
The Green Monkey La Garena es un centro preparador de exámenes de Cambridge, y por ello,
mensualmente realizamos un refuerzo en la práctica de PET para los adolescentes del centro. Es
gratuito para los alumnos, con un coste de 6€ para no matriculados.
La práctica se hará el viernes 26 de abril de 18:30 a 19:30.

 Language Exchange (Viernes, 26 de abril)
No todos nuestros eventos se realizan en la escuela; es el caso de nuestra nueva actividad:
Language Exchange. Se trata de un taller de conversación actualizado en el que los alumnos
podrán hablar en un entorno nuevo más relajado. El ambiente de un local proporciona a la
conversación dinamismo y comodidad.
El evento será el viernes 26 de abril de 20:00 a 21:00.

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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