PROGRAMA

MARTES 19/09
OPENING – Elevate English QuizGame
10 - 11 ¡Demuestra tus conocimientos de inglés y gana premios!
am
Nivel Básico, Intermedio y Avanzado.
11 am
12 pm Clase de Muestra: Everyday English - Nivel Básico
Conversatorio – El Inglés y el sector Turístico.
04 – 05 Acompáñanos a hablar y debatir sobre la evolución de la globalización y su
pm
impacto en el sector turístico acompañado de una taza de café, té o un buen
tereré.
07 – 08 Karaoke Contest – ¡Ven y canta en Inglés y gana premios!
pm
Come, sing in English, and win prizes!
MIERCOLES 20/09
10 am Clase de Muestra. Participa de una clase de muestra y conoce una nueva
11 pm forma de aprender inglés.
03 - 04 Charla: UNIVERSITY PREPARATION - Estudiar en los Estados Unidos. Buscar
pm
oportunidades de becas, seleccionar universidades y programas de estudios
MOVIE NIGHT – CINEDEBATE. Come watch a movie with us and participate in
6:30 the debate to win prizes!
9:00 Ven, mira una película con nosotros y participa del debate para ganar
pm
premios. Free Pop Corn and Sodas!
JUEVES 21/09
10 – 11 Clase de Muestra. Participa de una clase de muestra y conoce una nueva
am
forma de aprender inglés.
03 – 04 Workshop: 100 frases para iniciar y mantener una conversación en inglés
pm
con hablantes nativos del idioma.
06 – 07 Presentation – Elevate Business
pm
Emprendedurismo, Liderazgo y negocios para jóvenes.
Durante toda la ETyC
Meet the teachers: Comparte una taza de café, té o tereré y conoce a nuestros teachers
mientras practicas inglés.
Inscripciones a cursos de inglés con promociones y descuentos especiales !
Raffles: Participa de sorteos por asistencia y gana premios!
Quizzes: Participa de juegos de conocimiento gral., manejo de la lengua y gana premios!

¿Dónde?
Bloque “C” Planta baja

AUSPICIA:
idiomatik@pol.una.py
021-5887146

AULA C04

