Moralzarzal, 23 de Octubre de 2018
Estimadas familias:
El martes 30 de Octubre durante toda la mañana nuestros alumnos de infantil y primaria podrán
disfrutar de una jornada de inmersión lingüística. La compañía The improving Company ha diseñado
una serie de espectáculos para inyectar grandes dosis de autoestima en los niños, haciendo que ellos
mismos se reconozcan capaces de entender, participar y disfrutar de unos momentos de ocio real en
inglés: teatro, música, humor, títeres, audiovisuales, etc… Todo un compendio de disciplinas
artísticas, con las que cultivamos la creatividad y la ilusión en los niños.
Jornada de Inmersión - ShowTime
Una jornada Showtime, consta de 5 espectáculos distintos que se desarrollan a lo largo de una
mañana dentro de las aulas del centro: magia, teatro, títeres, audiovisuales, música, karaoke, etc…
Los espectáculos Showtime están nivelados en función del curso y del grado de maduración de los
alumnos y nunca exceden los 27 minutos de duración (tras los cuales, cambiamos la temática y la
disciplina, para que el alumno no se canse y permanezca siempre alerta). De esta manera y
trabajando a modo de yincana para cubrir a tantos grupos como establezcamos, al terminar la
mañana los alumnos habrán tenido una auténtica experiencia de ocio, otorgándole al inglés un valor
más allá del académico y haciendo que el alumno se sienta capaz de entender, participar y por
supuesto, de divertirse en este idioma.
La jornada comenzará a las 9.00h y finalizará a las 13.00h.
Los espectáculos quedan organizados de la siguiente forma:
Captain Jack and the pirates: Alumnos de 1º, 2º y 3º de infantil.
Safari in Kenya: Alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria
American Lifestile: Alumnos de 4º,5º y 6º de primaria
El precio es de 9,5 € por alumno, que se pasará en el recibo del próximo mes.
Os rogamos no olvidéis que se entenderá que están autorizados todos los alumnos que no avisen de
la NO AUTORIZACIÓN a su tutor correspondiente.
Esperamos que os resulte interesante.
Un cordial saludo.
Elena Conesa
Coordinadora de Bilingüismo
elena.conesa@cldv.es
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