
 

 

SUMMER TALK CORUÑA 
CORUÑA LINGUAS: 

(1º 2º 3º E.S.O.) 

DESCRIPCIÓN 
Programa de actividades de 
dinamización para la mejora 
de la expresión y comprensión 
oral de la lengua inglesa.  
Dichas actividades se 
realizarán a través de 
propuestas lúdicas de carácter 
multidisciplinar para el 
desarrollo de la capacidad de 
escucha comprensiva y la 
expresión oral en lengua 
inglesa. Los contenidos se 
definirán atendiendo tanto a 
los que corresponden al nivel 
educativo del alumnado, 
como a los demandados en la 
parte oral de los principales 
exámenes de nivel B1. Se hará 
uso de herramientas 
diferenciadas próximas a sus 
intereses: música, cine, 
literatura, audiovisuales… y 
adaptadas a su contexto 
diario. 
 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 
Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 
en el curso 2019/20, 
empadronados en el 
municipio de A Coruña. 
 

TURNOS 
1er Turno: del 6 al 10 de julio 
2º Turno: del 13 al 17 de julio 
3er Turno: del 20 al 24 de julio 
 
 

HORARIO 
De 09.30 a 13.00 h. 
 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
1º Alumnado de 1º, 2º y 3º 
ESO en Centros Públicos 
durante el curso 2019/20.  
2º Alumnado de 1º, 2º y 3º 
ESO en Centros Privados 
Concertados durante el curso 
2019/20.  

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Del 15 al 17 de junio de 2020 
- Pre-Inscripción online a 
través del enlace publicado en 
la web 
www.fedapascoruna.org 
22 de junio de 2020 
- Publicación de lista 
provisional de admitidos. 
- Se habilitará una lista de 
espera en cada uno de los 
turnos para cubrir aquellas 
plazas que no formalicen la 
inscripción o renuncien a la 
misma. 
- Las listas se publicarán en la 
web municipal, en el 010 y en 
www.fedapascoruna.org 
 25 y 26 de junio de 2020 
- Inscripción: las personas 
admitidas deberán formalizar 
la inscripción. En el caso de no 
hacerlo en el plazo 
establecido, a partir del 29 
de junio la plaza se 
adjudicará a la siguiente 
persona de la lista de espera. 

*Es preciso un mínimo de 10 
participantes por turno. En 
caso contrario, la Federación 
Provincial de ANPAs de 
Centros Públicos de A Coruña 
se reserva la opción de anular 
la oferta del turno que no 
alcance el número mínimo. 
 

NÚMERO DE PLAZAS 
60 (20 en cada turno). 
 

CUOTA DE INSCRICIÓN 
15 € por turno y participante.  
 

ESPACIO DE REALIZACIÓN 
Sede de la OMIC (Oficina 
Municipal de Información a las 
personas Consumidoras) 

 
 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN 
DEL COVID-19 
La Federación Provincial de ANPAs de 
Centros Públicos de A Coruña seguirá en 
todo momento las directrices marcadas 
polo Ministerio de Sanidad y Bienestar 
Social, y OTRAS autoridades competentes 
en materia sanitaria, con relación a la 
celebración de actividades de ocio 
educativo en las diferentes fases de 
desescalada y de vuelta a la normalidad, 
en función da evolución general y 
territorial del CoVID-19. 
La realización de la actividad queda 
supeditada a la evolución de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19. En el 
caso de emitir las autoridades sanitarias 
competentes información contraria a su 
realización, ésta quedaría suspendida 

COVID-19 

Siguiendo en todo momento las directrices 

marcadas por el Ministerio de Sanidad y Bienestar 

Social 

http://www.fedapascoruna.org/
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