
ABIERTO PLAZO DE MATRICULA PRIORITARIA PARA 
LOS SOCIOS DEL CLUB ELECTROCOR 

* Consulta las condiciones especiales para los socios del ELECTROCOR C.F.

ESCUELA DE IDIOMAS SC Language 
Avenida de Atenas, 73 – Club Monte Rozas - 28232 LAS ROZAS

Tel.: 91 6030203 - info@sclanguage.com www.sclanguage.com - @sclanguage_

¡¡¡Ven a conocernos!!!

mailto:info@sclanguage.com
http://www.sclanguage.com/


SUMMER 2021 
Del 28 de junio al 30 de julio

ENGLISH & WORKSHOPS & TENNIS

Este verano cambiamos las aulas por clases al aire libre.

Disfrutaremos del inglés en un entorno saludable, en plena 
naturaleza,  con aire constantemente renovado y manteniendo 
las medidas de seguridad.

Club de tenis Monte Rozas
Avenida de Atenas, 73

28232 LAS ROZAS
MADRID

www.sclanguage.com
Tel.: 91 6030203

http://www.sclanguage.com/


PROGRAMAS DIFERENTES 
PARA CADA EDAD

¡Inmersión total en un ambiente angloparlante!

TOTAL IMMERSION IN ENGLISH!! 

INFANTIL
De 3 a 6 años

PRIMARIA - De 1º a 6º 
Grupos por edad y nivel 

de inglés

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

ADULTOS

✓ Sea cual sea tu edad y tu objetivo con el inglés, en SC Language tenemos el curso 

intensivo perfecto para ti. 

✓ Este verano puedes elegir entre intensivos de inglés general o de preparación a un 

examen o certificado concreto, según tus necesidades.



Dado que este año los cursos han de realizarse en circunstancias especiales debido al COVID-19, en 
documento aparte os detallamos las medidas que vamos a tomar en consonancia con el Ministerio de 
Sanidad para proteger tanto a nuestros alumnos como a nuestros profesores y staff.

Las familias que inscriban a sus hijos en el SUMMER FUN aceptarán las normas establecidas por SC 

Language y nos ayudarán a que sus hijos estén informados y sigan las medidas de seguridad e higiene.

En SC Language estamos preparados para seguir los protocolos de seguridad para que podáis venir 

tranquilos.

“Your safety and health are our priority!

¡¡Puedes venir con toda tranquilidad porque 

extremamos las medidas de seguridad!!



JUNIOR SUMMER FUN 2021 

INFANTIL PRIMARIA

Juegos
Talleres divertidos
Canciones
Mini tenis

Arts & Crafts
Tennis

Challenges
Summer Fun Activities

“Use of English"

✓ DE 9.00 h a 14.00 h
✓ De lunes a viernes
✓ Desde el 28 de junio 

hasta el 30 de julio
✓ Selecciona el programa 

que mejor se adapta a 
tus necesidades.

❑ Del 28 de junio al 2 de julio
❑ Del 5 al 9 de julio
❑ Del 12 al 16 de julio
❑ Del 19 al 23 de julio
❑ Del 26 al 30 de julio

FECHAS



JUNIOR SUMMER FUN 

El objetivo de nuestros SC JUNIOR SUMMER FUN es que los niños disfruten del inglés en un entorno 
angloparlante, rodeados de profesores nativos y en un ambiente de total seguridad.

El inglés será el vehículo de comunicación y los profesores estimularán a los niños para que lo utilicen 
a lo largo de todo el programa, desde que entran hasta que salen.

Cada día disfrutarán de multitud de actividades adaptadas a cada edad y nivel de inglés. Todas están 
enfocadas a utilizar el idioma y fomentar la comunicación real.

Queremos que los niños ganen seguridad y se sientan cómodos hablando en inglés, sin traducir, sin 
bloqueos, con total seguridad!!

¡Reserva tu plaza ya!!



JUNIOR SUMMER FUN - HORARIO TIPO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.00-
10.00

Warm-up - Workshop 1
Introducción al FRANCÉS

10.00-
11.00

TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS

11.00-
12.00

Workshop 2: 
Acting! … write a short story and act!

12.00-
13.00

Workshop 3: 
Vocabulary games & Escape room activities (follow the
clues)

13.00-
14.00

Workshop 4: 
Summer Fun Challenges & Games (Use of English)

A través de diferentes talleres y 

actividades divertidas y 

estimulantes, los niños trabajarán 

todas las habilidades lingüísticas:

✓ Speaking

✓ Reading

✓ Listening

✓ Writing

✓ Grammar

Casi sin darse cuenta, estarán 

aprendiendo inglés de una 

manera dinámica y productiva.



CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS PARA 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

CURSOS INTENSIVOS  TODOS LOS NIVELES: 15 HORAS/SEMANA
• De lunes a viernes, de 10.00 h a 13.00 h  

INTENSIVE ENGLISH
❑ PET
❑ FCE
❑ CAE

❑ Se trabajarán todas las habilidades lingüísticas, con énfasis especial en la comunicación.
❑ Los grupos serán MUY REDUCIDOS (4 alumnos) para extremar las medidas de seguridad.

FECHAS  

❑ Del 28 de junio al 2 de julio
❑ Del 5 al 9 de julio
❑ Del 12 al 16 de julio
❑ Del 19 al 23 de julio
❑ Del 26 al 30 de julio



TOTAL IMMERSION IN ENGLISH SUMMER 2021

Todos los alumnos son evaluados al inicio y al final del curso

THE BEST WAY OF LEARNING ENGLISH HAVING FUN

Los grupos se organizan según nivel de inglés

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

10.00 h – 11.00 h – Taller de expresión oral – Club de debate
11.00 h -12.00 h – Taller de escritura creativa - Writing
12.00 h – 13.00 h – USE OF ENGLISH (LX) – READING (MJ) – LISTENING (V)

NIVELES: KET / PET / FCE o CAE
* Listening comprehension
* Reading comprehension
* Vocabulary
* Use of English
* Writing

Workshops combine training, development, team-building, communications, motivation and planning



ADULTOS - SC Shot Courses

• CURSOS INTENSIVOS 

• DE 17.30 h a 19.30 h  

• De lunes a viernes

• Grupos muy reducidos: 4 alumnos por aula

• Sistema de enseñanza muy dinámico

• Interacción total con los profesores en inglés

• Seguimos las máximas medidas de seguridad.

Dynamic - Fun - Specific -
Concise - Practical

❑ Del 28 de junio al 2 de julio
❑ Del 5 al 9 de julio
❑ Del 12 al 16 de julio
❑ Del 19 al 23 de julio
❑ Del 26 al 30 de julio



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17.30-18.30 USE OF ENGLISH – adaptado a cada nivel: B1 – B2 ó C1
• General English: Dominating the elusive Phrasal Verbs
• Achieving a wide grammar & vocabulary rango

18.30-19.30 Listening
Activities

Reading 
activities

Tools for
writing

Speaking
Workshop 
1

Speaking
Workshop 
2

CURSOS DE ADULTOS – PROGRAMACIÓN Y HORARIO TIPO

INTENSIVE ENGLISH FOR ADULTS
EL CURSO QUE NECESITAS PARA GANAR FLUIDEZ – ¡sea cual sea tu nivel!



TAMBIEN PUEDES SEGUIR NUESTRAS 
CLASES ON-LINE

TUS CLASES EN TU DISPOSITIVO: 
¡CÓMODAMENTE!

¡DÓNDE QUIERAS, CUÁNDO QUIERAS!

#YoMeQuedoEnCasa - #AprendoIdiomasconSCenCasa
#SCSummerCamps - #IntensivosdeVeranoSC



¡YA PUEDES RESERVAR TU PLAZA!

Avenida de Atenas, 73 
28232 LAS ROZAS (MADRID)

Tel.: 916030203
info@sclanguage.com
www.sclanguage.com

@sclanguage_

mailto:info@sclanguage.com
http://www.sclanguage.com/

