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IRLANDA

Dublín

Este programa ofrece los alumnos la oportunidad de
conocer la vida social y cultural de una de las ciudades
con más tradición en el aprendizaje del inglés.
Dublín es una ciudad moderna, animada y turística,
pero de un tamaño ideal para los estudiantes: ni
demasiado grande, ni muy pequeña como para sentir
que ya lo has visto todo en un día.
Los irlandeses, además, son famosos por su carácter
hospitalario y su buena conversación.

Datos de interés

Curso de inglés general, internacional
A partir de los 12 años de edad, todos los niveles
20 lecciones de inglés
Alojamiento en familias irlandesas de máxima confianza
1 sólo español por familia
1 profesor acompañante gratuito por cada 15 estudiantes.
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CURSO
Nuestro curso de inglés para jóvenes en Dublín es impartido por una organización que cuenta con el
reconocimiento del Departamento de Educación y Ciencia para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera y además está aprobada por ACELS.
El programa consta de 20 lecciones semanales impartidas en grupos de máximo 15 estudiantes de distintas
nacionalidades. Los distintos grupos y niveles se constituyen a partir del test de nivel que los alumnos
realizan a su llegada a Irlanda. Se admiten todos los niveles desde principiante hasta avanzado.

Los profesores evalúan los progresos de los alumnos con regularidad, para así confirmar que el alumno está
ubicado en el nivel adecuado. Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases impartidas por diversos
profesores lo que da lugar a que los alumnos puedan beneficiarse de las diferentes personalidades y estilos de
enseñanza.

Las clases se imparten en un colegio de secundaria ubicado en el sur de la ciudad de Dublín, en un campus
que ocupa 11 hectáreas de terreno, con las montañas de Dublín como telón de fondo y perfectamente
comunicado con el centro de la ciudad gracias al nuevo LUAS (tranvía) y también al transporte público en
autobús.
La escuela cuenta con 40 aulas perfectamente equipadas amén de instalaciones deportivas (Fútbol, volley,
basket….) y otros servicios como dos aulas de ordenadores, biblioteca, sala de música, sala de arte…
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ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

El programa se completa con una serie de actividades y excursiones de carácter lúdico, cultural o deportivo
que confieren al programa el equilibrio necesario.
Los alumnos participan en 3 actividades de tarde, que se organizan en el propio colegio, y tienen un
carácter lúdico y deportivo:
-

Baloncesto, tenis, “dancing”, manualidades, deportes gaélicos, fútbol, juegos de mesa,…

También se incluyen 2 visitas culturales de ½ día a lugares como:
-

Dublinia, San Patrick’s Cathedral, la Fábrica de la Cerveza Guinnes, , Tour por Dublín, Trinity
College,…

Tras la cena en familia, se organizan 3 actividades de tarde-noche por semana:
-

Irish dancing, Magic show, Quiz night, Karaoke ó discoteca light,…

Durante los fines de semana, los alumnos participan en 1 excursión de día completo por semana, que
normalmente tiene lugar los sábados:
-

Woodlands Falconry & Chocolate Garden, visita a Galway, Paintballing, la cárcel de Wicklow,…
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ALOJAMIENTO

El alojamiento tendrá lugar en familias irlandesas, compartiendo estancia con otro estudiante internacional
en régimen de pensión completa.
Los alumnos realizan el desayuno y la cena en casa de las familias (las dos comidas principales en los países
Europeos), mientras que la comida del mediodía la realizan en la escuela, y consiste en un packed lunch
preparado por la familia, que consta habitualmente de sándwiches, zumo o batido, fruta, chocolatinas, y
papas o saladitos.
Nuestras familias han sido cuidadosamente seleccionadas y supervisadas por nuestro colaborador en Irlanda
y escogidas en las mejores zonas residenciales de la ciudad próximas a la escuela (Foxrock, Shankill,
Sandymount, Blackrock…)
Ya hablábamos al principio del afable carácter irlandés, gustan de la conversación y esa característica en
nuestras familias se traduce en una constante preocupación por el bienestar de nuestros alumnos, nuestras
familias quieren saber cuáles son las comidas preferidas de nuestros alumnos, qué tal les ha ido el día y
sobre todo si se sienten felices, cómodos…

RESUMEN DEL PROGRAMA

Edades:

A partir de 12 años.

Niveles:

Todos los niveles

Fechas:

Julio

Duración:

2 semanas – 3 semanas

Tipo de curso:

Inglés general, internacional
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Alojamiento-Pensión

Familia-Completa

Otros:

Autobús privado
Seguro incluido
Envío SMS
Acceso Facebook
Estancia de un profesor acompañante incluida, por cada 15
alumnos
Teléfono emergencia 24 horas

Curso

Precio

Dublín 2 semanas

1495 €

Dublín 3 semanas

1995 €

No incluye precio del billete de vuelo
No incluye transfer al aeropuerto de salida

FECHAS DISPONIBLES VERANO DE 2013

Del 24 de Junio al 3 de Agosto

Links para la inscripción:
http://www.schola.es/cursos-idiomas-extranjero/jovenes/irlanda/Dublin-2013-Sagrado-Corazon
http://www.schola.es/cursos-idiomas-extranjero/jovenes/irlanda/Dublin-2013-Sagrado-Corazon/tarifa
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