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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa se desarrolla en la ciudad de Dublín la capital
de Irlanda, el programa está diseñado para que el estudiante
saque el máximo partido a sus clases de inglés, a la vez que
disfruta de un variado programa de deportes, actividades y
visitas culturales. Las clases se imparten por las mañana y
se dividen en dos sesiones, la primera parte de la mañana
(9.30 a 11.00) se concentra en las estructuras gramaticales y
habilidades de escritura. La segunda parte de la mañana
(11,15-12,45) está diseñado para mejorar la comprensión y
la expresión oral, los profesores suelen utilizar, ejercicios de
comunicación y los mejores materiales didácticos para impartir
sus clases. Los trabajos en grupo, la cultura irlandesa, la historia
y las leyendas son una parte importante del curso. Las clases
y las actividades se imparten en 2 colegios de secundaria, con los que la escuela cuenta para
los meses de verano, ubicados a 10 minutos del centro de Dublín y rodeado de una zona
residencial privilegiada, donde se encuentran las familias de acogida. Todas nuestras familias
de acogida son utilizadas durante todo el año por la escuela, y solemos mantener un trato
cercano.

LA ESCUELA

El programa se imparte en 2 colegios de secundaria ubicados a 10 minutos del centro de
Dublín, los colegios cuentan con todo tipo de instalaciones, como aulas con pantallas
interactivas, gimnasio, cafetería, patio con césped y todo lo necesario para que la estancia del
estudiante se haga lo más agradable posible. El colegio es famoso ya que uno de sus alumnos
fue Bono, el cantante de U2.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento se realiza en familia anfitriona, junto a un
estudiante de la misma edad y distinta nacionalidad, ya que
es una de las mejores formas de practicar el idioma, y
compartir la vida y costumbres de las familias irlandesas..
El estudiante se alojara en habitación individual o compartida y
en régimen de pensión completa.
La familia proveerá al estudiante todo lo necesario para
la estancia con ellos.
Esto incluye:
•
Habitación individual o compartida con un estudiante del mismo sexo y distinta nacionalidad.
•
Baño compartido con toda la familia.
•
Pensión completa de lunes a domingo, desayuno y cena en la familia y comida en forma de
“pack lunch” para tomar en la escuela.
•
Lavandería.
•
Ropa de cama.

HORARIOS Y PROGRAMA SOCIAL

Las clases se impartirán de 9:30 a 12:45. Al terminar las clases
el estudiante tiene 1 hora para comer. Seguidamente los participantes
se encontrarán, con una gran variedad de deportes y actividades,
tales como juegos, visitas a museos, excursiones, bailes, etc…
El programa de actividades y deportes está dirigido por un equipo
de organizadores sociales, que se asegurarán de que los estudiantes
tengan un buen trato, mientras aprenden el idioma en un entorno seguro.
El personal está capacitado en primeros auxilios para la protección y
el servicio en todas las actividades que se realizan fuera del recinto
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* Transportes desde el aeropuerto.
 Avión Alicante o Madrid- Dublín
 Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa.
1 Español por familia.
 20 lecciones de inglés por semana.
 1 excursión de día completo cada semana y otra de medio día.
 Certificado de asistencia
 Prueba de nivel a su llegada al centro.
 Material didactico.
 Deportes, actividades y excursiones por las tardes.
 Bono bus
 Supervisión en todas las actividades y excursiones por nuestros monitores profesionales.
Mononitor acompañando al grupo durante el desde la salida y toda la estancia
.Teléfono 24h para emergencias en español
FECHAS

NUMERO DE SEMANAS

PRECIOS

02 Julio al 16 Julio

2

1995€

02 Julio al 23 Julio

3

2395€

CONSULTAR PRECIO PARA 4 SEMANAS DE DURACION

COMO RESERVAR
Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,
una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno, te
enviaremos una factura por el 30% del valor del curso. El resto del pago
se efectuara 4 semanas antes del comienzo del programa.
Seguidamente te enviaremos todos los datos del curso, guía del estudiante
en Irlanda y los datos del vuelo.
¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!
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