IRLANDA
VERANO
2022

Del 26 de junio
al 16 de julio

¿Dónde será la
inmersión?
Hay tres lugares disponibles que son:
Carlow, capital del condado que recibe el mismo
nombre, a unos 84 kilómetros de Dublín y con una
población de unos 20.000 habitantes.
Thurles, capital del condado de Tipperary, a 152
kilómetros de la capital del país y con una
población de alrededor 8.000 habitantes.
Athy pueblo mercantil ubicado en el encuentro
del Rio Barrow y el Gran Canal de Irlanda en el
condado Kildare, a unos 72 kilómetros de Dublín y
con alrededor 9.000 habitantes.
Irlanda es un país donde los participantes pueden
beneficiarse y aprovecharse de un increíble entorno
natural y seguro, con actividades sociales diarias,
excursiones

de

medio

día,

generalmente

los

miércoles, y de día entero los fines de semana, como
los Cliffs de Moher y salidas de medio día, como al
castillo de Kilkenny, u a otras atracciones turísticas y
lugares emblemáticos.
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¿A quién está dirigida esta inmersión?
Nuestro programa está disponible para jóvenes de 12 a 17 años de edad para que durante
3 semanas experimenten el inglés en un entorno real. Esta inmersión no solamente
promoverá la interacción de estudiantes de edades e intereses similares de todo el mundo
sino que también con estudiantes irlandeses y las familias anfitrionas en Irlanda.

¿Por qué elegir este programa?
Enfoque del programa
El enfoque principal del programa es proporcionar a los estudiantes las habilidades de
comunicación en entornos de la vida real. Las aulas están integradas por estudiantes
internacionales de edades similares. Además de cubrir las cuatro habilidades básicas de
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva en el aula. El curso incluye
actividades exclusivas como Let’s Talk Today, que brinda a los participantes la oportunidad
de practicar conversación con estudiantes irlandeses en un ambiente relajado pero
supervisado.
Para comprender a la perfección lo que una persona nativa está tratando de transmitir no
basta solo con la gramática o el vocabulario, la mejor forma de aprender un idioma es
conocer su cultura y sus tradiciones. El programa incluye varias actividades culturales. Las
actividades se seleccionan cuidadosamente para mejorar la experiencia general de todos
los participantes.
Irlanda no solo es un maravilloso destino de vacaciones, sino también un país que ofrece
oportunidades de estudio únicas ya que cuenta con un excelente sistema educativo que
tiene una rica tradición en la formación de algunos de los mejores académicos del mundo..
El paisaje es hermoso, la gente afable y hospitalaria con un estilo de vida relajado y
tranquilo
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La selección de las familias
El alojamiento en familia es una parte importante de la experiencia del programa e implica
vivir como miembro de la casa. Los estudiantes son tratados como miembros de pleno
derecho de la familia, comiendo juntos y compartiendo las áreas de vivienda comunes. Vivir
con la gente local es la mejor manera de obtener práctica adicional del idioma y también
ayuda a entender la cultura y las costumbres del país.
Todas las familias son cuidadosamente seleccionadas por el departamento de alojamiento
de la escuela con inspecciones regulares y un proceso de solicitud completo.
Las familias han sido verificadas por la policía (sin antecedentes penales) para garantizar
que los estudiantes vivan en un ambiente seguro además tienen experiencia en hospedar
estudiantes de estas edades.
Las dietas especiales se pueden organizar con previo aviso. Tened en cuenta que esto
puede tener un coste adicional.
Los estudiantes tienen un toque de queda para asegurarse de que están en casa una vez
acabadas las actividades sociales. Hora limite de llegada a casa: 9 p.m
Las familias anfitrionas están ubicadas a unos 15 o 20 minutos a pie de la escuela. En caso
de estar más lejos, la familia se encarga de llevar al participante a la escuela así que no
hay necesidad de utilizar el transporte público.

¿Qué beneficios hay en alojarse en el homestay?
Se consigue más práctica del inglés en un entorno natural con hablantes nativos del
idioma además de llegar a conocer más la cultura y costumbres del país
Se brinda una cálida bienvenida a los estudiantes a su llegada, lo que facilita la transición
de una cultura a otra.
Las familias anfitrionas están llenas de conocimiento local y pueden ayudarles con
cualquier pregunta o inquietud que tengan.
Se sentirán como parte de la familia participando en actividades con la familia anfitriona.
Los estudiantes siguen moviéndose en un entorno seguro y
al cuidado de adultos una vez acabadas todas las actividades.

¿Qué está incluido en el alojamiento?
Pensión completa: Desayuno, comida y cena.
Las comidas del mediodía, es decir, los lunch, son ligeras para nuestros
estándares y constan por lo general de un sándwich, un paquete de
patatas fritas y alguna fruta así que es aconsejable desayunar bien. La
cena suele ser la comida principal del día y suele ser entre las 5 y las 7
de la tarde.
El domingo el lunch se hace en familia y es un lunch caliente.
La familia se encargará de limpiar la ropa. Una vez allá ya les
explicarán cómo se organiza la familia.
Se proporciona ropa de cama y toallas.
WiFi
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Bienestar y seguridad de los estudiantes
Se realizan controles regulares del personal y familias anfitrionas.
Expedición obligatoria del certificado de antecedentes penales tanto para el personal de
la escuela como para los anfitriones que alojen estudiantes menores de edad.
Teléfono de emergencia disponible 24 horas al día 7 días a la semana.
En clase se pasa lista todos los días a las 9:30. Si un estudiante no ha llegado, el profesor
informará a la dirección quien se encargará de llamar al estudiante además de a la familia
anfitriona.
El colegio está situado a no más de 20 minutos andando de la casa de la familia
anfitriona. En caso de que haya una distancia mayor, será la familia anfitriona la
encargada de llevar y traer al estudiante a casa. No hay necesidad de ningún transporte
público.

Ejemplo de horarios y actividades
Monday
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orientation
around town

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Full day excursion
Cliffs of Moher

kayaking

Rock of Cashel

Bowling

Climbing
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Full day excursion
Dublin

Quiz time

W
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Saturday

Oceanarium

Newgrange

Minigolf

Sunday

Family
day
with
homestay

Table games

Full day excursion
Cork

Cooking

Treasure
Hunt

Wexford

Irish sports

Table games

En este programa, los estudiantes tienen el mismo horario todos los días. Las clases son de
lunes a viernes. Aquí tenéis un horario ejemplo de la semana.

Monday
9:00

LESSON 1

10:2 BREAK TIME
0
10:4 LESSON 2
0
12:0 LUNCH TIME
13:0
(Packed lunch)
0
14:0
0
17:0
0

Afternoon
activities
HOME

Tuesday

Friday

Wednesday

Thursday

LESSON 1

LESSON 1

LESSON 1

LESSON 1

BREAK TIME

BREAK TIME

BREAK TIME

BREAK TIME

LESSON 2

LESSON 2

LESSON 2

LESSON 2

LUNCH TIME

LUNCH TIME

LUNCH TIME

LUNCH TIME

(Packed lunch)

(Packed lunch)

(Packed lunch)

(Packed lunch)

Half-day
excursion

Afternoon
activities

Afternoon
activities

HOME

HOME

HOME

Afternoon
activities
HOME

Saturday

Sunday

Full day
Excursion
Family
day
with
homestay
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¿Que incluye nuestro programa de
inmersión total en Irlanda?
Clases de inglés, material didáctico y certificado al finalizar el curso.
Estancia en familia.
Pensión completa.
Actividades sociales y culturales.
Excursiones de medio día y día entero.
Vuelos.
Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín.
Seguro sanitario y responsabilidad civil.
Seguro de cancelación
Acompañamiento de uno de nuestros Group Leaders durante toda la estancia.

¿Cuánto cuesta?
El precio todo incluido es de 2650€.

¿Qué se necesita para la inscripción?
Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y las condiciones generales con todas
las firmas
Ficha de inscripción de la institución en el país de destino.
Permiso paterno debidamente cumplimentado y firmado
Justificante de haber abonado el importe de la inscripción
Dos fotografías recientes
Fotocopia del pasaporte o DNI (documento con el que viajará el estudiante)

Jurassic coast
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