DUBLÍN

PROGRAMA INTERNACIONAL EN FAMILIAS IRLANDESAS

12-17AÑOS

LOCALIZACIÓN Y CENTRO
El programa tiene lugar en Dublín, capital de Irlanda situada en la costa
este del país. Se trata de una ciudad segura, llena de vida, acogedora,
con calles comerciales en el centro abarrotadas de gente a todas horas.
Dublín ofrece un ambiente joven y divertido con una variedad de locales, cafeterías, restaurantes y actividades culturales para todos los
gustos, no es de extrañar que sea una de las ciudades que más estudiantes extranjeros atrae para aprender inglés.

FECHAS Y PRECIOS 2017
3 SEMANAS: 03/07 - 24/07
2.045€

El programa se desarrolla en las instalaciones de Mercys College, una
universidad de chicas durante el curso escolar y de las más prestigiosas del
país. Durante el verano la universidad admite chicos y chicas. El centro cuenta con
amplias zonas verdes y jardines para la práctica de deportes, además de instalaciones
tales como: polideportivo, 30 clases completamente equipadas, zonas comunes para
los estudaientes, tiendecita, clase de música, campos de football y rugby, pistas de
hockey y baloncesto, biblioteca, piscina cercana al campus en donde se imparten las
clases de natación, salas de ordennadores, mesa de pin-pon. En verano acuden aproximadamente 200 estudiantes internacionales al centro.

PROGRAMA ACADÉMICO

EL PRECIO INCLUYE
15 horas de Inglés general en
grupos internacionales cada
semana
Alojamiento en familia irlandesa
Pensión completa
Programa de actividades
Seguro médico de asistencia
Traslados ida y vuelta
aeropuerto de destino en
Inglaterra.
Profesora del colegio
acompañando a grupo durante
toda la estancia

Curso de 15 horas de inglés a la semana con un máximo de 15 estudiantes por clase.
En las clases nuestro grupo de estudiantes estará con otros grupos internacionales. El
primer día de clase, nuestro grupo de estudiantes realizará un test de nivel.
Este programa está acreditado por organizaciones como Advisory Council for English
Language Schools, Irish Department of Education, EQUALS e IALC (organizaciones sinónimo de calidad en la enseñanza de inglés a estudiantes internacionales). +
Todos los profesores que imparten clase son nativos en lengua inglesa.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Además del programa académcio, se ofrece un completo y variado programa de actividades culturales y deportivas por las tardes siempre dirigidas por monitores nativos : deportes, manualidades, juegos en equipo, etc.
Una vez terminen las actividades de tarde los estudiantes regresarán a sus casas para
cenar con sus respectivas familias. Una noche a la semana los estudiantes regeresarán al colegio para que todos los estudiantes internacionales puedan participar en la
dicosteca organizada dentro de las instalaciones.

PROGRAMA DE EXCURSIONES

(Pvp basado en grupo mínimo
15 estudiantes)

Se incluye semanalmente 1 excursión de jornada completa y 1 de media jornada a destinos de interés turísitico y cultural como: Kilkenny, Powers Coat Gardens,
Glendalough, Dublin Zoo & Cinema... (pte de confirmación).

EL PRECIO NO INCLUYE

ALOJAMIENTO: FAMILIAS IRLANDESAS

Vuelo gestionado por School
Travel.
Abono transporte (aprox. 15L
por semana)
Coste lavandería (aprox. 2L /
lavado)

Nuestros estudiantes se alojarán en familias irlandesas: 1 español/ familia. Cabe la
posibilidad de que nuestros estudiantes compartan casa con otro estudiantes internacional. Todos los días acudirán al colegio en transporte público o andando. El régimen alimenticio es de pensión completa: desayuno y cena con la familia y la comida
tipo packed lunch - preparada por la familia- en el comedor del colegio.
El profesor acompañante también se alojará en una familia irlandesa.

