Módulos que comienzan!! Octubre y Noviembre:
Pronunciation (8 clases): martes de 19 a 20.30 hs.
Listening (8 clases): Jueves de 16 a 17.30 hs.
IELTS Training: martes 19 a 20.30 hs o sábados de 11 a 12.30 hs(virtual).
TOEFL Training: jueves de 19 a 20.30 hs o sábados de 9.30 a 11 hs virtual.
Conversation for Professionals: martes de 19 a 20 hs.
Desayunos para desarrollar fluidez: viernes de 9 a 10 hs. Thionis de Gonnet Centenario y
505.
Virtual elemental+ viajeros: sábados de 9.30 a 11 hs, con cámara.
VIrtual intermediate. martes de 8.30 a10 am. con cámara.
Virtual Pre intermediate miércoles de 8.30 a 10 am. con cámara.
Taller extra para chicos: juegos canciones, Netflix, ecologia, arte y huerta, viernes de
18.30a 19.30 hs.

+ los últimos eventos interculturales del año:
No te los pierdas!! Tres eventos por año están incluidos en la cuota de alumnos de Home.
Para alumnos externos, aranceles accesibles!! Consultanos! Invitá a tus amigos y familiares a que se sumen a la Comunidad de Home, incluso si viven lejos, ya que hay eventos
virtuales!!
Viernes 28 de septiembre. 18.30 a 19.30 hs. Teens. Netflix club. Disfrutamos de series y
películas para aprender sobre el mundo.
Martes 9 de octubre de 19 a 20.30 hs. Taller de Pronunciación para adolescentes y adultos, todos los niveles. Hay un antes y un después de aprender los sonidos de un idioma.
Miércoles 10 de octubre de 9 a 10 hs. Desayuno en Thionis de Gonnet para charlar de
temas profesionales y de viajes. Adultos.
Viernes 12 de octubre de 18.30 a 19.30 Virtual, por videoconferencia. Teens avanzados y
adultos. Comunicación intercultural a través de juegos. Aprendé a interactuar en forma
natural y empática con el mundo.
Jueves 18 de octubre. Virtual por videoconferencia. Professional English: design thinking.
Para que aprendas a discutir sobre este tema en inglés. Adultos.
Sábado 27 de octubre. 11 a 12.30 hs Desayuno en Big Siberia. Para charlar de temas de
viajes. Adultos.
Martes 30 de octubre. 19 a 20 hs. Arte italiano en italiano. Para conocer el patrimonio
cultural de Italia. Teens avanzados y adultos.
Martes 6 de noviembre 19 a 20.30 hs. Listening. Destrabá tu oído para viajar, escuchar
series y canciones!! Teens avanzados y adultos.
Sábado 10 de noviembre. Etnografía. salida a museo: muestra a conﬁrmar. Children y
Teens. 16 a 17 hs.
Lunes 12 de noviembre. 20.30 a 22 hs. Proyección de película y discusión en Portugués.
Teens avanzados y adultos.
Viernes 16 de noviembre. 18 a 19 hs. Ecología y huerta en francés. Teens avanzados y
adultos.
Viernes 23 de noviembre. 18 a 19 hs. Virtual por videoconferencia. Vocabulary learning
para académicos: estilo académico.
Miércoles 28 de noviembre. 9 a 10 hs. Virtual por videoconferencia. Professional English:
Creatividad y metodologías ágiles.
Y consultanos por nuestros Language Tándems temáticos en Frankville Hostel and Intercultural club. Para viajeros y ciudadanos del mundo.
Dentro del cronograma de eventos también ofreceremos algunos demos de curso virtual y
trabajo virtual en plataforma, para prepararte para esta experiencia en el 2019. Consultanos!!
Informate e inscribite en info@homeintercultural.com.ar
+542215548876

+542214833575 whatsapp

