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EMPRESAS COLABORADORAS 
 

Iñaki Iriondo   ------- An approach to  Phonetics 

Eva Suárez Guillén  -------    Motivating Students 
in the ESL Classroom 

Eva Suárez Guillén  -----    My blog, your blog. 

Maureen Mulligan  ------Learning English 
through pop music 

Michael Lord -----   Improving speaking skills 
through drama 

Michael Lord -----   Teaching English through 
stories 

Sara Martín Diez -----Herramientas TIC en el aula 
de idiomas 

Carlos Martín    ------ Herramientas Google en el 
aula. 

Lidia Navarro   ------Games in the ESL classroom 

Shawn Redwood --The use of authentic Material 
to Enhance the CLIL         
Experience in the Bilingual 
Classroom 

Caroline Grant --------    Differentiation in the    
classroom 

Carmen Ana Pérez    --------Reading from a  

                                        different perspective 

Sergio Pérez   ------      An approach to CLIL 

David Bradshaw   -----   Writing activities 

Andrea Littlewood   ------  Music in the primary lesson 

Mayte Molina ---- An Approach to Cooperative 
Learning 



Los Colegios Arenas han sido siempre un    
referente en  el  bilingüismo en Canarias. Con   

motivo del 20 aniversario del Colegio Arenas 

Sur, queremos brindar un homenaje a los   
fundadores de nuestro  colegio que lucharon 

para implantar una enseñanza basada en la           
inmersión lingüística en el idioma y la         

pluralidad   idiomática.  
Con esta idea nace el  I Arenas Teaching 
Symposium. Con esta actividad pretendemos 

acercar al profesorado en general y a los    
alumnos de Grado los últimos recursos y     

metodologías en la enseñanza de los idiomas              
relacionadas con las nuevas tecnologías, el  

entorno CLIL o  nuevas prácticas                

metodológicas en el  aula que puedan mejorar 
la  motivación del  alumnado. 

¿Cómo está 

organizado? 
El symposium está   

diseñado en tres días y 
tras una ceremonia de      

inauguración se llevarán 

a cabo  distintos talleres 
sobre distintos aspectos 

relacionados con la         
enseñanza de los idiomas tales  como: 

 Nuevas tecnologías en el aula de 

idiomas 

 CLIL 

 Actividades para potenciar las  

distintas destrezas (listening, 
speaking, reading…) 

 Preparación exámenes de      

Cambridge 

Dichos talleres serán de 10.00h a 18.30h. Se 

incluirá un descanso a media mañana y un hora pa-
ra el   almuerzo (14.00 h) Los asistentes podrán 

disfrutar de un ligero y sabroso almuerzo en  nues-

tro  comedor.  
Asimismo, habrá transporte para los asistentes de 

Las Palmas  patrocinado  por la  Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién va dirigido? 

 
Profesores, alumnos de Grado de   Lenguas  

Modernas y público en  general. 
 
 

¿Cómo y dónde me puedo 

inscribir? 

 
Lugar: Colegio Arenas Sur 

Inicio de Matrícula: 30 Mayo  2012 
Fin de Matrícula: 20 Junio 2012 

Fechas de impartición: 11,12 y 13 Julio 

2012 
Persona de contacto: Laly Ramírez 

 

   symposium@arenasfpcampus.com 

Teléfono de contacto: 928765934 
Precios: 
Estudiantes/Desempleados: 62,50€  
Profesorado: 76,50€  

 

10% DESCUENTO EN EL PRECIO SI 
SE ABONA ANTES DEL 15 DE JUNIO 

DE 2012 
 

 
Entrega de diploma de 

asistencia reconocido 
por la ULPGC y por TEA 

Canarias 

 
 

¿Quiénes somos ? 


