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Aprender idiomas
en verano

La oferta de cursos de idiomas en el extranjero es, mayoritaria-
mente, privada y bastante cara para los bolsillos de los ciudada-
nos de a pie. Por ello, es preciso escudriñar la oferta pública y
otras fórmulas menos onerosas que las puramente comerciales.

EI lnstituto de la Juventud y otras oficinas públicas nos pueden
proporcionar una información interesante en este empeño loable
de aprender idiomas a la edad idónea y mediante el procedi-
miento más eficaz. La inmersión en la sociedad que hahla, escri-
be, canta y juega en ese idioma que nos interesa perfeccionar, es,
sin duda, una de las mejores fórmulas para avanzar.

EI aprendizaje de idiomas, una demanda social y laboral creciente.

LA TELEVIS I ÓN EN EL AU LA

Lengua extranjera. La clase de idioma extranjero puede facilitar algunos
procedimientos de intercambio de alumnos al alcance de todos. En Tome la
palabra se ofrece información útil para este menester.
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That's English

Módulo 6. Unidad 1, Programa 2
Holiday time, Hablar de vataciones y viajes.
Expresar preferencias, Quejarse y dar ^eXplicaciones.
Sunshine all the way

Módulo 3. Unidad 1, Programa 2
1lamar al rnédica. Cómo solicitar asistencia médica
y pedir hora. Cómo explicar síntomas. Cómo dar
instrucciones sobre el tratamiento médico
How are you vow?
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Efemérides

AI día
Ampliación y comentarios de alguna noticia de
trastendencia social a cargo de un experto.

Escuelas taller: Tres escuelas
y una Ciud ad
En la ciudad de Toledo, Patrimonio de la
Hurnanidad, tres Escuelas•Taller trabajan y
forman a jóvenes en la rehabilitatión de
edificios, rnonumentos, acondicionamiento de
paisaje urbano,.. Un trabajo para conservar la
riqueza patrimonial de toda una ciudad.

Tome 1a palabra: Aprender
idiomas en verano

Convocatorias

Algunos premios y concursos de interés general;
4fertas públicas de empleo y cursos especiales
sobre materias sociales,

Qué es y quiénes son:
EI goal-ball, un deporte específico para
invidentes, protagonista ya de torneos a nivel
nacional e internacional.


