Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Charla por Zoom – Viaje a Andalucía
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y el vídeo
de hoy es muy cortito y tiene un único objetivo y que es comentarles cuándo vamos a hacer
el Zoom es decir la conversación por Zoom con algunos de ustedes que tengan interés en ir
a Andalucía, a nuestro viaje que vamos a hacer en Andalucía desde el 22 de octubre hasta
el 28 de octubre este año 2022 y este lo vamos a hacer con las personas interesadas en
participar en ese viaje.
Ya tengo una lista con algunas personas que me han escrito un correo electrónico a la
dirección info@ganasdehablar.com para comentarme que tienen ganas de hacer el viaje.
Esas personas van a ser invitadas por mail, por correo electrónico, para participar en
nuestro Zoom, en esa clase o en esa charla que vamos a hacer por Zoom.
Vamos a ver cuáles son las preguntas, vamos a ver un poco cuáles son los niveles de
español porque podemos dividir el grupo en dos en dos diferentes niveles quizás uno no tan
alto y uno un poco más alto y para ver toda esa organización nos gustaría hacer una charla
por Zoom.
Esa charla por Zoom la vamos a hacer el 15 de mayo a las 18:30 y eso es una buena es una
posibilidad que tenemos y me gustaría que las personas interesadas me contesten o debajo
de este vídeo directamente por mail, por correo electrónico a la dirección de
info@ganasdehablar.com, entonces ahí yo sé quiénes tienen interés y voy a invitar a esas
personas para participar en la charla por vídeo, en la videollamada por Zoom, para poder
conversar un poco nosotros y ver, bueno, cuáles son las inquietudes de ustedes, las
preguntas y, bueno, y ver quiénes van a estar en ese grupo para participar en el viaje.
Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un hermoso fin de semana y hasta pronto.
Adiós

