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CLUB DE CONVERSACION: INGLÉS  CIAJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

 PROGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿En qué consiste? 
 
 

¿Quieres aprender o mejorar tu inglés, pero no quieres estar sentado en una sala de clases?¿Quieres aprender o mejorar tu inglés, pero no quieres estar sentado en una sala de clases?¿Quieres aprender o mejorar tu inglés, pero no quieres estar sentado en una sala de clases?¿Quieres aprender o mejorar tu inglés, pero no quieres estar sentado en una sala de clases?    
 
Entonces ven a divertirte y a aprender  en nuestro “Club de Con“Club de Con“Club de Con“Club de Conversación”versación”versación”versación”, la verdadera forma 
en la que de una vez por todas podrás lograr el anhelado objetivo de: “hablar inglés”, 
compartiendo junto a un grupo de personas que tienen tú mismo interés y que buscan quitarse 
la “espinita” del inglés. 
Además es GRATIS.GRATIS.GRATIS.GRATIS. 
Ven y conoce nuevos amigos, pasa un momento de buen rollo, comparte, socializa y diviértete 
atreviéndote a practicar inglés. Únete a nuestro club de conversación. 
Si aún no estas convencido:Si aún no estas convencido:Si aún no estas convencido:Si aún no estas convencido: 

• La forma más divertida de aprender y mejorar tu inglés. 

• Conoces gente, nuevos amigos y socializa en inglés. 

• Mantienes una práctica semanal fija para reforzar tus conocimientos. 

• Adquieres dominio y confianza en la práctica del inglés y aprendes a desenvolverte. 

• Te regalas un momento para ti y para divertirte aprendiendo. 
Ahorras en matriculas, libros, academias, etc… Es totalmente gratuito 

Pertenece al 
programa… 

 
IDIOMA JOVEN 2017 

El programa 
consiste… 

 
Es un conjunto de acciones formativas dirigidas a jóvenes entre 16 y 35 años, 
destinadas a aumentar la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades 
laborales. 

Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

    
  3  de  Julio 
  5  de  Julio 
10  de  Julio 
12  de  Julio 
17  de  Julio 
19  de  Julio 
24  de  Julio 
26  de  Julio 
 

 
Del  22   al  30 de Junio 
Del  23  de Junio al 3 de Julio 
Del  27  de Junio al 7 de Julio 
Del  30  de Junio al 10 de Julio 
Del    3  al  14  de  Julio 
Del    7  al  17  de  Julio 
Del  11  al  21  de  Julio 
Del  14  al  25  de  Julio 
 

Duración/Horario  
Turnos de MAÑANA: Lunes y Miércoles  de 11:00h   a   13:00h 
 

 
Lugar de realización 

 
Centro de Información Juvenil. C/ Roger de Flor nº 1 
Área de Juventud.    Estación de Autobuses                           Teléfono 951926067 

Programa 
Previsto 

 

Sesiones de dos horas de conversación en inglés, asistidas por un profesor/a de 
inglés. 

 El precio incluye…  
GRATIS 

Dificultad  
Imparte Profesor/a de Inglés coordina el club de conversación. 
Requisitos de 
Participación 

 
Programa de Oferta Formativa está regulado mediante una normativa de 
participación elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s 
Interesad@s. 

Organiza / Colabora  
Área de Juventud  

Nº Plazas  
20 Plazas, por turno 

 
 

INSCRIPCIONES 
Juventud 

 
 

Requisitos  
Edad   16 a 35 años 

Precio  
Gratis 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de 
datos del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo 
electrónico (desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a 
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono. 

   


