CIRCULAR
REUNIONES INFORMATIVAS ACTIVIDADES IDIOMAS
2019

Madrid, febrero 2019
Estimadas familias:

En el mundo en el que nos encontramos en la actualidad se demanda una
educación integral y buena parte de esa educación cada vez más completa se
basa en el aprendizaje de idiomas, en especial del inglés.
Conscientes de esa demanda, desde el Colegio Joyfe hemos valorado unas
actividades que deseamos presentarles:

 USA CAMP
Estancias en un campamento mixtos monolingües en los estados de Nueva York
y Pensilvanya durante cuatro semanas para alumnos de en Estados Unidos,
conviviendo con jóvenes americanos.
- Duración del 30 de junio al 27 de julio.
- Organizado por: Campever
- Actividad para alumnos que estén cursando cualquier curso de ESO en
este año escolar 18/19
- Reunión informativa: 6 de febrero a las 17’30 en el Aula Magna del
colegio.
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 ESTANCIAS EN CANADÁ
Por cuarto año consecutivo, los alumnos de Joyfe pueden disfrutar de la
experiencia de comenzar en año escolar en un instituto de Canadá. Durante el
plazo de 8 semanas convivirán con una familia canadiense y atenderán a las
clases de un instituto como un alumno canadiense más.
- Actividad para alumnos que vayan a cursar 3º o 4º de la ESO durante el
curso 19-20.
- Organizada por: Redleaf.
- Reunión informativa el 26 de febrero a las 17’30 en el Aula Magna del
colegio.

 BACHILLERATO DUAL
Por medio del Bachillerato Dual, los alumnos de Joyfe pueden conseguir una
doble titulación al acabar su Bachillerato. Por un lado el español, el que cursan
en Joyfe, y por otro el Americano, el que cursan desde Joyfe.
Con una inmersión total en el inglés como lengua vehicular para cursar sus
asignaturas americanos, los alumnos se familiarizan con el uso de la tecnología
y con otros sistemas de trabajo diferentes al nuestro.
- Actividad para alumnos que durante el curso 19-20 vayan a cursar 3º y
4º de ESO y 1º de Bachillerato.
- Reunión informativa el 5 de marzo a las 17’30 en el Aula Magna del
colegio.
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 CURSO DE VERANO EN IRLANDA
Como cada verano, durante el mes de julio (finales de junio a mediados de julio)
se organiza el curso de verano en Irlanda.
Durante tres o cuatro semanas, los estudiantes de joyfe conviven con una familia
anfitriona irlandesa y asisten a clases de inglés y realizan actividades lúdicas en
Irlanda.
- Actividad para alumnos de 6º de E. Primaria a 2º de Bachillerato.
- Reunión informativa el 12 de marzo a las 17’30 en el Aula Magna del
colegio.

Para asistir a alguna/s de estas reuniones, por favor, inscríbanse en
el siguiente link antes del día fijado de cada reunión:

reunionesingles19.joyfe.es

Esperando que la oferta de actividades cubra sus expectativas y sea de su
interés, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que puedan
necesitar por medio del correo: eso-bachillerato@joyfe.es.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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