
Welcome to our seventh newsletter!
¡Hola de nuevo! En nuestro séptimo boletín informativo os dejamos la programación 

de actividades de este verano, así como un resumen de las actividades realizadas  
desde la entrega anterior.

Entrega 7 | Junio 2021

CALIDAD e INNOVACIÓN en Xàtiva y Canals

CURSOS INTENSIVOS JULIO 2021  
Una de nuestras especialidades: los CURSOS INTENSIVOS de B1 y B2.
¡El mejor curso para obtener TU TITULACIÓN OFICIAL EN UN MES!

El 1 de julio empiezan nuestros CURSOS INTENSIVOS en Xàtiva y/o Canals, dirigidos
tanto a aquellos necesitan un título oficial de B1 o B2 en tan sólo UN MES, como para

quien simplemente desea mejorar su nivel de inglés de manera efectiva.

Tras años de excelentes resultados en exámenes oficiales, ofrecemos cursos intensivos
con la duración ideal para alcanzar tu objetivo (60 horas).

• B1: Del 1 al 26 de julio (Lunes a viernes, 3 horas y 20 minutos/ día)

• B2: Del 1 al 28 de julio (Lunes a viernes, 3 horas /día)

60 horas presenciales + material + 30 h de contenido online gratis

¡INFÓRMATE YA!  Plazas limitadas

ESCUELA DE VERANO
Tras la gran acogida de años anteriores,  

ofrecemos la 7ª edición de nuestra original Summer School.
Por motivos logísticos y de aforo relacionados con la situación sanitaria la Summer School 

2021 tendrá lugar finalmente en nuestras instalaciones de Xàtiva

El curso comenzará el próximo 28 de junio y se impartirá durante dos semanas a niños
entre 4 y 10 años. Nuestras divertidas y originales semanas temáticas se desarrollarán

100% en inglés, con una gran variedad de entretenidas actividades como arte,
deportes, música, cine, juegos, talleres...

En grupos burbuja para lograr la mayor protección sanitaria, este año disfrutaremos
con dos temáticas únicas y divertidas:

• Adventure Land
• Travel the World

¡Recuerda que las plazas son limitadas! ¡No esperes más para apuntarte que vuelan!

Exámenes Oficiales
Como CENTRO OFICIAL PREPARADOR DE CAMBRIDGE, seguimos formando a nuestros
alumnos y ofreciéndoles la posibilidad de inscribirse para los exámenes de Cambridge

que se realizan al finalizar el curso y les permiten obtener una titulación oficial de
Cambridge.

Nuestros grupos de Starters, Movers y Flyers continúan preparándose para los
exámenes oficiales de Cambridge Young Learners que evalúan las competencias

lingüísticas de los niños de siete a doce años.

Para seguir con nuestra excelente trayectoria en estos exámenes el próximo viernes 25
de junio contaremos de nuevo con la presencia de examinadores de Cambridge en

nuestra escuela de Xàtiva.

De igual manera, nuestros grupos de Cambridge for Schools y Adultos intensifican su
preparación para la convocatoria del mes de julio. Este año intentaremos revalidar
nuestros buenos resultados del pasado verano, donde conseguimos un 100% de

aprobados para nuestros alumnos de B1 y B2 for Schools.

Resumen de actividades *
Como parte de nuestra metodología, continuamos ofreciendo a todos nuestros

alumnos talleres temáticos, a través de los cuales siguen aprendiendo y afianzando el
vocabulario y las estructuras gramaticales desde un punto de vista práctico.

* Fallas 2021
Este año volvimos a vivir unas FALLAS diferentes, pero como cada año en Nova

English School inventamos nuestra propia Falla y este año no iba a ser menos. Por ello,
propusimos a nuestr@s alumn@s la temática “Don’t Worry, be Happy!” para que

diseñaran sus propias Fallas. Ellos nos contaron todas esas cosas que estaban
deseando hacer cuando podamos volver a celebrar estas fechas tan especiales con

nuestras familias y amistades.

Este fue el resultado: nuestra FALLA 2021, diseñada por nuestra teacher y gran artista
Chris con las ideas de nuestro alumnado que un año más fue ESPECTACULAR!

* Fomento de la lectura en inglés
Está demostrado que leer en inglés es una de las formas más divertidas de revisar la
gramática y el vocabulario y en Nova English School somos muy fans de la lectura!
Además de poner a disposición de nuestros alumnos nuestra biblioteca, este curso

nuestros alumnos de la clase de Flyers escogieron un libro en inglés para leer y crearon
sus propios marcapáginas de Nova. Ver el vídeo aquí

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Recordaros que podéis seguirnos en nuestra página de FACEBOOK  

 para estar al corriente de las actividades que se realizan en nuestros centros y 
donde podréis encontrar material formativo de refuerzo para las clases.

También estamos presentes en INSTAGRAM 

y tenemos nuestro canal en  YOUTUBE 
 donde podéis disfrutar de todos nuestros vídeos y novedades.

LEARNING ENGLISH OUTSIDE THE CLASSROOM!
Nuestro equipo siempre anima a los alumnos a aprender inglés de tantas maneras como sea 

posible, no únicamente en el aula. 
En esta sección recomendaremos películas, podcasts, revistas, libros, juegos...

Our team always encourages students to learn English in as many different ways as possible, not just 
in the classroom. In this section we will recommend movies, podcasts, magazines, books, games…

PODCAST
Este año estamos orgullosos de presentaros nuestro primer podcast a cargo de uno de nuestros  

grupos de B1 Schools. En este primer episodio, nuestros alumnos ANDREU, MAR, MARÍA, ARIELA, 
PAULA, RAMÓN, SERGI Y TONO nos hablan de los temas que más les gustan: música, deportes y 

videojuegos.
Queremos felicitarles por su magnífico trabajo y os invitamos a escucharlos en este enlace.

We hope you have enjoyed our newsletter!
¡Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro boletín informativo!

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con Secretaría en el teléfono          
689 688 890 (Xàtiva) o 655 806 365 (Canals)

Thank you for choosing Nova English School!
¡Gracias por confiar en Nova English School!

MOVIE
The recommended movie for this issue is YES DAY ( EL DÍA DEL SÍ)

La película recomendada para esta entrega es YES DAY ( EL DÍA DEL SÍ)

2021 | 7+ | 1h 29 min | Comedias

Director: Miguel Arteta
Reparto: Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega
Año: 2021

Sinopsis: Unos padres que suelen decir “no” se proponen decir que 
sí a los deseos más alocados de sus hijos ( con algunas reglas bási-
cas) durante un trepidante y divertido día.

Synopsis: A mom and dad who usually say “no” decide to say yes to 
their kids’ wildest requests with a few ground rules on a whirlwind 
day of fun and adventure.

¡NOVEDAD! CURSO INTENSIVO B1 PARA ADOLESCENTES  
¿Tenéis hij@s adolescentes y no saben que hacer este verano? 

¿No han practicado casi inglés en el último curso debido a la pandemia? 

Pensando en ellos hemos organizado un CURSO INTENSIVO de nivel B1 para que también puedan 
obtener su certificado.

¿Por qué este título es importante?
• Obligatorio para poder obtener un título de grado en cualquier universidad pública española.

• Necesario para la realización de estancias internacionales como ERASMUS.
• Necesario para la tramitación de un Visado de Estudios en algunos países angloparlantes. 

Si estáis interesados podéis contactarnos en nuestros teléfonos:
689 688 890 / 655 806 365

https://youtu.be/pLlaUJIJDmo
https://www.facebook.com/Novaenglishschool/
https://www.instagram.com/novaenglishschool/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCDMpygX-izKviu6OFfR8XNQ
https://www.youtube.com/watch?v=AdmkuFM0hCM&amp;t=3s

