Agosto

16: Nace Oscar Wilde
Frases de Oscar Wilde (Del 16 al 21) Inglés, Alemán, Italiano

INDUCCIÒN AL AUTOACCESO (Del 12 al 19) Español

• Con tu equipo arma las frases que más puedas y comenten el

• Presentación de servicios del CAA
• Estrategias de aprendizaje autónomo
• Exposición de calendario de actividades

significado.

DESCRIPCIÓN: ¡Visita el Centro de Autoacceso del CELe y
conoce los servicios y actividades que ofrece para complementar
la práctica del idioma que estudias!

27: Día Internacional del Cosplay
Comics (Del 21 al 26) Inglés y Japonés
DESCRIPCIÓN: Qué tanto sabes sobre comics, diviértete y
practica la comprensión de lectura contestando el quiz.
Ven a leer comics en japonés.

28: Nace la escritora Mary Shelley,
autora de la novela “Frankenstein”
FRANKENSTEIN (Del 28 al 2 septiembre) Inglés
historia

Septiembre

8: Día Mundial de la Alfabetización
Big words (Del 4 al 9 septiembre) Varios idiomas
• Sopa de letras

DESCRIPCIÓN: Diviértete encontrando palabras largas en el
idioma que estudias y practica el spelling.

16: Independencia de México
Mexican Independence day (Del 11 al 14) Inglés

• Quiz
DESCRIPCIÓN: Resuelve un quiz de la Independencia de México.

22: Día Mundial del automóvil
Cars (Del 18 al 23) Inglés y Francés
• Vocabulary.
• Video – exercise :

DESCRIPCIÓN: Aprende vocabulario relativo a los automóviles y
contesta el ejercicio.
Conoce el Audi A1 y realiza el ejercicio.

27: Día Mundial del Turismo
¡Vamos a turistear! (del 25 al 30) Inglés y Francés
• Video

DESCRIPCIÓN: Practica la comprensión auditiva y conoce las
actividades que puedes hacer en Xcaret y Xhel-Há

Octubre

GETTING READY FOR THE EXAMS (del 2 al 7)
Impartimos

asesorías y ofrecemos pruebas de preparación de
inglés para los exámenes parciales.
DESCRIPCIÓN: Asesorías y tests de práctica para los exámenes
parciales.
Prepárate para los exámenes parciales y contesta nuestros tests
de inglés del primer al octavo nivel.

		

EXÁMENES (Del 9 al 13)

• Actividad en computadora

DESCRIPCIÓN: Diviértete aprendiendo vocabulario a través de
ejercicios y practica la comprensión de lectura con actividades de
Halloween.

Noviembre

• Video: The Frankenstein story

famosa

• Escucha el dictado y escribe la información acerca de Las
Naciones Unidas
DESCRIPCIÓN: Practica la habilidad de comprensión auditiva y de
expresión escrita a través de un dictado.

31: Halloween
Halloween (Del 30 al 4 de noviembre) Inglés, Francés, Alemán

• Comics-quiz

DESCRIPCIÓN: Conoce el origen de la
“FRANKENSTEIN” y contesta los ejercicios.

24: Día de las Naciones Unidas
La ONU (23 al 28) Inglés

7: Apertura del Museo de Arte Moderno
El MoMA (Del 6 al 11) Inglés
• Visita Virtual al museo más importante de New York

DESCRIPCIÓN: Conoce el origen del museo MoMA a través de la
comprensión auditiva y realiza una visita virtual

11: Carnaval de Colonia
(“Quinta estación del año”) en Alemania
El Fandango alemán (Del 13 al 18) Varios Idiomas
• Vocabulario de alemán

DESCRIPCIÓN: Practica la comprensión auditiva, la comprensión
de lectura, conoce como celebran los alemanes ésta gran fiesta y
aprende vocabulario relativo al Carnaval

22: Día del músico
¡Cantemos juntos! (Del 20 al 25 ) Varios Idiomas
• Karaoke

DESCRIPCIÓN: Diviértete cantando en el idioma que estudias.

Phrasal verbs y frases en otros idiomas
¡Frases en tu idioma! Del 27 al 2 de diciembre
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués
• Videos : phrasal verbs
• Ejercicios de frases de la vida cotidiana.

DESCRIPCIÓN: ¡Escucha, pronuncia y completa frases en el
idioma que estudias!

Diciembre

GETTING READY FOR THE EXAMS (Del 4 al 9)

Impartimos asesorías y ofrecemos pruebas de preparación de
inglés para los exámenes parciales.

DESCRIPCIÓN: Asesorías y tests de práctica para los exámenes
parciales.
Prepárate para los exámenes parciales y contesta nuestros tests
de inglés del primer al octavo nivel.

		

EXÁMENES (Del 11 al 16)

