HOME
ECONOMICS
AICLE
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras

10 a 18 años

DOMESTIC SKILLS
V
GENERATION Z
El objetivo de The Paula Method es ofrecer a los
jóvenes una experiencia divertida, práctica y
motivadora que desarrolle las siguientes
habilidades para la vida usando el inglés como
lengua común:

Salud e higiene
Planificación de comidas y nutrición
Preparación de alimentos y seguridad
Limpieza, mantenimiento y reparación del hogar
Lavandería y selección de ropa
Presupuestos y compras

TEACHING THE MISSING BASICS TO
TODAY'S YOUNG TALENT
WELLNESS: MIND & BODY
Talleres de bienestar físico y psíquico, higiene específico para jóvenes, testing de
productos de higiene, talleres anti-estrés y mucho más.
WHAT TO EAT AND WHY?
Nutrición saludable, debate sobre dietas, planificación de comidas, fechas de
caducidad, poner una mesa y donde guadar los alimentos.
HOW TO FRY AN EGG AND NOT GET BURNT!
Preparación de comida, correcto uso de utensilios y herramientas para la cocina,
riesgos y soluciones
YOU CAN FIX IT!
Cambiar una bombilla, arreglar una puerta, montar un armario, pintar una pared,
limpiar el horno - todo sobre "DIY "!
CAN YOU IRON A SHIRT?
Cuidado, limpieza y plancha de ropa y calzado, arreglos básicos, entender los
símbolos en la etiqueta de la ropa, etc.
HOW MUCH?
Aprender el valor del dinero, realizar un presupuesto mensual de una familia,
entender la factura de la luz, montar una hoja de excel, completar formularios y
solicitudes, realizar comparativos...

PROPUESTA
OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022

HOME ECONOMICS
Domestic Skills
V
Generation Z
15€ por participante por 1 hora de taller
(se paga el trimestre por adelantado)
El precio no incluye ingredientes a la hora de preparar
comida.

La colaboración de los padres es bienvenida y requerida a la hora de recolectar objetos y
artículos para reutilizarlos y reciclarlos en los proyectos.
Mínimo de 5 participantes y máximo de 10 participantes por grupo homogéneo.
Instructores nativos o bilingües formados por The Paula Method
Formación continua de nuestros instructores
Estándares de enseñanza y controles de calidad de talleres realizados al menos dos
veces por semestre

www.thepaulamethod.com
Para más información tel. 971 093470 and tel. 971 547487
o
enviar un email a inca@thepaulamethod.com o alcudia@thepaulamethod.com

