
DD 

 

 

 

 

 

 Cork, situada al sur del país, es la segunda ciudad más importante 

de Irlanda con una población de 140.000 habitantes. Ubicada en una 

isla entre los dos principales canales del río Lee, Cork es una ciudad 

de puentes, edificios georgianos, calles peatonales y modernos cen-

tros comerciales. Su rico legado arquitectónico hace de ella una de 

las ciudades más bonitas de Irlanda, siendo además un lugar ideal 

para explorar el sur del país.  

La ciudad tiene una rica vida social y cultural y anualmente organiza 

festivales internacionales de cine, jazz, danzas folclóricas y música 

coral. En el centro de la ciudad hay diversas opciones de ocio, con 

pubs irlandeses que ofrecen música en directo, y numerosos restau-

rantes, pues Cork es considerada como la capital gastronómica de 

Irlanda con una lista de restaurantes galardonados y cocina de alta 

calidad, donde prevalecen las recetas tradicionales y los productos 

frescos. Ade más Cork tiene numerosas instalaciones para practicar 

deportes como golf, tenis, equitación, etc. 

 

      

Fundada en 1975, la escuela está situada en el centro de la ciudad 

de Cork, en un bonito edificio georgiano completamente renova-

do y reestructurado internamente, cerca de los centros comercia-

les y restaurantes. Es una de las escuelas más prestigiosas de Ir-

landa. Todas las clases son cómodas, bien decoradas y equipadas 

con las últimas tecnologías para el aprendizaje de la lengua. Para 

estudiar por su cuenta, los alumnos tienen acceso a una sala de 

ordenadores con acceso gratuito a Internet, al laboratorio de 

idiomas y a una amplia biblioteca. También tiene una pequeña 

cafetería y jardín donde los estudiantes pueden descansar y socia-

lizar entre clase y clase.  
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Nuestros cursos incluyen cubren todos los aspectos de 

aprendizaje de idiomas inglés, como hablar, escuchar, 

gramática, vocabulario y la pronunciación, de forma 

interactiva. En nuestra escuela de Cork podrás cursar el 

nivel que más se ajuste a tus conocimientos ya que 

ofrecemos todos los niveles desde elemental a Avanzado.  

Puedes escoger cursos de 20 a 26 horas de clase a la 

semana, de inglés general, preparación de exámenes 

oficiales y cursos de inglés más prácticas en empresas.                                                                                                                                                                          

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 

ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 

MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   55 minutos 

HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 09:00 h -13:00 h 
 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 

DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 

1 LECION………………………   55 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 09:00 h -13:00 h de 14:00h a 16:00h 
 

 

 

El curso tendrá lugar por la mañana y se dividirá en dos sesiones. La primera, se centrará en 

la gramática, comprensión y expresión escrita y en la segunda se perfeccionará la expresión y 

comprensión oral. Utilizarás el libro del curso en las dos sesiones, además de otros libros y 

documentos. Durante el curso, por las tardes tendrán lugar diferentes tutorías que te ayudarán 

a preparar el examen. Además podrás practicar regularmente realizando diferentes exámenes 

precio del curso.  

EL CURSO 

INGLES GENERAL 20 HORAS 

INGLES GENERAL 26 HORAS 

PREPARACION EXAMENES OFICIALES 

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es            www.lacoa.es            Telf.: 637 85 18 88 

*CORK                   * CORK                    * CORK                  *CORK 

mailto:info@lacoa.es


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

las mejores opciones para aprender 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 

 Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización...........................................................   .A 30 minutos aprox. en autobús                            

Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.                                         

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y 

utilizadas durante todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace 

varios años y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes aun así 

¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos! 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO EN 

FAMILIA 
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RESIDENCIA COPLEY COURT 

Es una moderna residencia situada en el centro de la ciudad a unos 10 

minutos andando de la escuela. Está formada por apartamentos con ha-

bitaciones individuales con baño privado y zona común con cocina to-

talmente equipada y salón comedor. La residencia proporciona las sába-

nas, que son cambiadas una vez por semana, pero no las toallas, y dis-

pone acceso a Internet gratuito y facilidades para hacer la colada.  

RESIDENCIA VICTORIA MILLS (SOLO VERANO) 

Disponible del 7 de julio al 21 de agosto. Esta residencia se en-

cuentra a unos 5 minutos andando de la Universidad de Cork, y a 

unos 20 minutos en autobús de la escuela. Está formada por apar-

tamentos de 3 a 7 habitaciones individuales, todas ellas con baño 

privado. Cada apartamento está equipado con una cocina total-

mente equipada y una sala de estar para compartir. Las sábanas 

están incluidas y se cambian una vez por semana, pero no las toa-

llas. La residencia dispone de recepción, TV, acceso a internet, 

facilidades para hacer la colada y parking para bicicletas. La ropa 

de cama está incluida.  

RESIDENCIA UNIVERSITY HALL (SOLO VERANO) 

Disponible del 7 de julio al 21 de agosto. Esta residencia se en-

cuentra a unos 5 minutos andando de la Universidad de Cork, y a 

unos 20 minutos en autobús de la escuela. Está formada por 

apartamentos de 3 a 5 habitaciones individuales, casi todas ellas 

con baño privado. Cada apartamento está equipado con una co-

cina totalmente equipada y una sala de estar para compartir. Las 

sábanas están incluidas y se cambian una vez por semana, pero 

no las toallas. La residencia dispone de recepción, TV, acceso a 

internet, facilidades para hacer la colada y parking para bicicle-

tas.  

 

 

 

 

ALOJAMIENTO EN 

RESIDENCIA 
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Cork, el centro aca-

démico ofrece semanalmente un programa de actividades varia-

das como visitas guiadas, proyección de películas de vídeo, 

fiestas, actividades deportivas, excursiones a lugares de interés, 

etc. Participando en este programa social los estudiantes pueden 

además de hacer nuevos amigos y conocer la cultura del 

país, practicar el inglés con compañeros de la escuela y profe-

sores.  

El centro informa cada semana de las actividades programadas y 

el estudiante se puede inscribir directamente en el mostrador de 

recepción si está interesado en alguna de ellas. Muchas de estas 

actividades pueden ser gratuitas, especialmente las que tienen 

lugar en la escuela o en la propia ciudad como fiestas, proyec-

ción de películas o visitas dentro de la ciudad. Las actividades 

que organiza la escuela son muy variadas, y con ellas te diverti-

rás y conocerás los lugares más atractivos de la ciudad. Fiestas 

de San Valentín o San Patricio, barbacoas, noches de cine, mú-

sica en vivo en un pub, visitas a la destilería de Whiskey Jame-

son, a la Universidad de Cork o a la Cork City Gaol son algunas 

de las muchas actividades de las que podrás disfrutar durante tu 

estancia en Cor k. 

 

 

 

                       

            La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Dublín                                           

.                               INCLUIDO EN EL PRECIO DE CUALQUIER CURSO. 

 

 

PROGRAMA SOCIA                        

Y 

 SERVICIOS 
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