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“Descuentos SPME”: Tarjeta de Descuentos
La Tarjeta de Descuentos del SPME, es la identificación que se precisa para la solicitud de los descuentos ofrecidos por las empresas, dicha Tarjeta
de Descuentos puede ser solicitada por los afiliados, familiares y en agradecimiento a todas aquellas personas que en algún momento nos prestan
su colaboración. Podéis obtenerla en este enlace, o bien solicitarla a la central del SPME.

Ir a la web de Descuentos SPME

Julie Onorato
Clases de Inglés vivencial, Traducción
simultánea y cualquier realidad asociada al
Inglés que necesites.
Julie Onorato... A vivido en Australia
durante 31 años conociendo el inglés
perfectamente, así como el castellano
también lo entiende y habla sin problemas.
Artista, Escultora, Pintora y Reiki 2º nivel… son fundamentos en su vida
diaria
Ofrece:
Clases particulares de inglés, fundamentadas
en

conversaciones….

Las

clases

se

dan

siempre en espacios exteriores… jardines,
parques,
creación

cafés…
de

tus

para

conversaciones,

letras

de

canciones,

difusiones de tus conciertos… traducción
simultánea

para

clases,

congresos,

conferencias…. Libros, tesis…
El descuento se realizara dependiendo de
cada solicitud…

Julie, una calidad como ser humano y
artista en lo que ofrece... os sentiréis
cómodos, y podrás vivir el inglés como si
estuvieras de viaje, pues Julie lo ofrece
y lo presenta unido a la realidad de la
vida cotidiana en exteriores, de tal
manera que el inglés se una a la
experiencia de una realidad existencial, así pues el lenguaje es
aprendido con la relación de lo que vivimos... pronunciamos árbol viendo
un árbol, pronunciamos vaso bebiendo en un vaso, nombramos a una silla
sentándonos en ella, aprendemos a pronunciar que estamos caminando...
mientras caminamos... y todo esto hace que el lenguaje y su
pronunciación sea aprendido como ocurre en la naturaleza del ser
humano... viviendo lo que pronunciamos.
Es más sencillo aprender a pronunciar el
nombre de las frutas... desayunándolas...
la vida es mejor vivirla... y el inglés...
también es mejor disfrutarlo como la vida
misma.

Julie Onorato - 617 543 490 julienneonorato@gmail.com

