
CURSOS DE VERANO SAFE WALKING 2017

1. SAFE WALKING:

Safe Walking es una empresa especializada en la formación de idiomas que además ofrece 

servicios lúdicos y didácticos de inmersión lingüística para todas las edades y a lo largo de todo el 

año.

Nuestro programa de Escuelas Municipales de Idiomas se complementa, por tanto, con otros 

servicios que se adaptan a la edad, nivel y demandas de los participantes, como el campamento de

verano para niños y adolescentes y los cursos temáticos para todas las edades.

Nuestra propuesta durante el verano consiste en ofrecer diferentes cursos y actividades tanto 

dentro de la Escuela como una oferta de inmersión lingüística fuera de ella.

La gama de cursos de idiomas dentro de la escuela es muy variada y tiene como objetivo lograr 

que el alumno aprenda inglés de una forma lúdica y didáctica, partiendo de temas de utilidad 

práctica que le sean útiles en su día a día.

En los cursos de inmersión lingüística fuera del centro tenemos como eje central de nuestra 

propuesta el enriquecimiento del idioma, pero además, es uno de nuestros objetivos el convertir el

ocio y tiempo libre en un instrumento para el enriquecimiento y desarrollo personal.

Los cursos de verano de 2017 en el aula darán inicio el 1 de julio y finalizarán el 15 de septiembre y

tienen una  programación y distribución horaria diferente que se concretará según demanda. 





2. DESCRIPCIÓN DE CURSOS

   - Especial intensivo de B1/B2

Nuestra propuesta se basa en implementar cursos intensivos enfocados a distintos niveles, 

especialmente aquellos que están destinados a la preparación de una certificación oficial de nivel.

Nuestra seña de identidad es formar para la preparación de exámenes oficiales de idiomas en el

que poder obtener certificados expedidos por University of Cambridge ESOL Examinations. Para

conseguir estos objetivos nuestra propuesta se centra en un programa académico acorde al Marco

Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

Nos centraremos en la elaboración de un curso de especialización de preparación del PET, una

versión del examen reconocido internacionalmente conocido como Preliminary English Test, que

corresponde al Nivel B1 del  MCER. Una certificación que proporciona un nivel  suficiente para

desenvolverse en la vida cotidiana de un país de habla inglesa y que permite evaluar la capacidad

comunicativa del estudiante en este idioma. También ofrecemos curso de preparación del FIRST.

Este nivel  proporciona las habilidades suficientes para comunicarse en inglés con un público y

clientes extranjeros con un nivel de gran importancia y prestigio.

En este curso se pretende que los alumnos, mediante situaciones reales y material audiovisual, 

practiquen y mejoren las habilidades de Listening y Speaking. Nos centraremos en reforzar el 

idioma mediante la conversación y  hacemos hincapié en el uso del idioma hablado con 

naturalidad.  Nuestra propuesta se centra en ofrecer la posibilidad de obtener una certificación 

oficial  que facilite la inserción académica y laboral del alumno y que le permita mejorar su  

comunicación y comprensión.

- Clases de refuerzo y ampliación nivel curso Safe Walking 2016-2017

Este curso está orientado a reforzar el nivel cursado durante el año académico 2016-2017 con Safe 

Walking. Es decir, pretende reforzar los contenido impartidos, hacer un resumen de lo aprendido

durante los meses correspondientes a este curso y completar aquellos contenidos que no hayan 

quedado suficientemente asimilados.

También servirá para adelantar contenidos que puedan darse en el próximo curso del nivel 

superior al que van a acceder.

Nos centraremos, por tanto, en el contenido impartido durante el curso, aunque también se 

proporcionará material complementario de ampliación, y se centrará en repasar las estructuras 



gramaticales y vocabulario del nivel correspondiente, además de hacer hincapié en desarrollar las 

destrezas de listening y speaking. 

- Clases de apoyo para primaria, secundaria y bachillerato.

Nuestras clases de refuerzo están enfocadas a todos aquellos alumnos que tienen alguna dificultad

con la asignatura de inglés de su curso académico escolar o para aquellos que deseen avanzar y 

mejorar durante el verano. 

- Ludoteca de inglés para niños

Nuestra propuesta se basa en un curso para los más pequeños con el que pretendemos lograr que 

el alumno aprenda inglés de una forma lúdica y didáctica.

El objetivo general de este curso es fomentar el aprendizaje del inglés a través de actividades 

lúdicas, juegos, cuentos, etc.  y de temáticas de interés.

3. CARACTERÍSTICAS CURSOS DE VERANO

EDAD: A PARTIR DE 4 AÑOS

CAPACIDAD: 7- 15 ALUMNOS

TEMPORALIDAD: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

1) 20 HORAS: 5 HORAS A LA SEMANA DURANTE UN MES 

2) 30 HORAS: 6/8 HORAS A LA SEMANA DURANTE UN MES

3) 40 HORAS: 10 HORAS A LA SEMANA DURANTE UN MES O 5 HORAS A LA SEMANA DURANTE DOS

MESES

PRESUPUESTO

1) 20 HORAS: 60 EUROS

2) 30 HORAS: 80 EUROS

3) 40 HORAS: 100 EUROS



Promoción para alumnos de Safe Walking: Matrícula y material gratis si el alumno se matricula 

antes del 15 de mayo (No incluye el curso número 3)

4.  CAMPAMENTOS DE VERANO

Nuestro programa de formación se complementa con otros servicios lúdicos y educativos que se 

adaptan a la edad, nivel y demandas de los participantes.

Nuestra propuesta se basa en un campamento de verano de inmersión lingüística con el que 

pretendemos lograr que el alumno aprenda inglés de una forma lúdica y didáctica en un entorno 

natural extraordinario y fomentar el desarrollo de habilidades de convivencia y respeto entre los 

más pequeños.

La aventura y la diversión son la principal motivación de nuestros campamentos donde los 

niños/as, mediante talleres, juegos, veladas nocturnas, actividades de  multiaventura... pasan unos

días inolvidables, además de crear un ambiente de convivencia donde se fomenta un espíritu 

solidario.

PRESUPUESTO CAMPAMENTO INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2017

Cádiz: Algodonales (26 al 30 de junio): 259 euros (Todo incluido)

5. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO

El área de Educación y Ocio de Safe Walking organiza para el periodo de verano cursos de 

inmersión lingüística en el extranjero ofreciendo la posibilidad a nuestros alumnos de compartir 

una experiencia única con estudiantes internacionales y expertos docentes que le acompañarán y 

guiarán durante su estancia.

Cultura y ocio se mezclan en este programa de inmersión lingüística que te ayudará a aprender el 

idioma con más facilidad y a enriquecerte con la cultura y costumbres populares desde el primer 

día.

Además de aprender inglés, durante la estancia en el destino, nuestros alumnos podrán disfrutar 

durante estas especiales vacaciones de los atractivos turísticos más importantes, además de poder 

convivir y alojarse en  residencias o en casas con familias nativas elegidas cuidadosamente para la 

ocasión.



Una oportunidad para el intercambio cultural a través de una experiencia inolvidable en otro país 

en el que el alumno podrá ampliar su visión del mundo y adquirir una riqueza vital decisiva para su 

desarrollo personal y profesional. 

PRESUPUESTO (Según tipo de alojamiento y destino)

Cork: 330 euros (Alojamiento en familias en media pensión y curso de 15 horas semanales)

Liverpool: 350 euros (Alojamiento en familia en media pensión y cursos de 15 horas semanales

Nota: Consultar documento de inmersión lingüística en el extranjero

INFORMACIÓN E INSRIPCIÓN

Para más información o inscribirte en nuestros cursos de verano lo puede hacer a través de:

- Nuestros teléfonos: 955 521 911/656 322 862 (09:00 h. a 14:00 h./17:00 h. a 19:00 lunes a 

jueves// 09:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes)

 Email: informacion@safewalking.es

-Página web, en nuestro formulario de contacto: http://safewalking.es/contacto-inscripcion/

-

http://safewalking.es/contacto-inscripcion/

