Inglés en Irlanda

Dublín familia (incluye vuelo y monitor
acompañante)
Dublín

La ciudad de Dublín, capital de Irlanda, está situada en la costa este del país. Es una
ciudad dinámica y vivaz, rodeada por el mar y las montañas, que goza de una merecida
fama por la hospitalidad de sus gentes.

Notre Dame School Dublin
El programa se realiza en una de las escuelas más presitigiosas de Dublín, situada en
una tranquila área residencial de Churchtown, a unos 15 minutos del centro de Dublín
en transporte público y tan sólo 10 minutos a pie del mayor centro comercial de Irlanda,
el Dundrun. Dispone de unas aulas excelentemente equipadas, además de sus propias
facilidades deportivas, que permiten a los estudiantes practicar deportes como fútbol,
tenis o baloncesto. Es uno de los pocos destinos donde realizamos el programa en
familias año tras año, probablemente por la afinidad que existe entre las familias
irlandesas y nuestros jóvenes.

Descripción del curso
El primer día del curso, los estudiantes realizan un test de inglés para saber que nivel
les
corresponde, y así, direccionarlos a la clase adecuada. Se les proporciona el material
que
necesitarán para seguir el curso. Cada grupo tiene un máximo de 15 alumnos. Los
estudiantes tienen 15 horas de lecciones semanales. Las clases se realizan,
habitualmente por la mañana con profesores nativos totalmente cualificados
desarrollando las 4 áreas básicas del aprendizaje: writing, reading, listenning y
speaking.

Alojamiento
En régimen de pensión completa en familia. Habitación doble (un único estudiante español por familia). Tambien algunas indivuales.

Edad
de 11 a 14 y de 15 a 18 años

Fechas
2 semanas: 28 junio a 12 julio 2014
3 semanas: 28 junio a 19 julio 2014

Precio
2 semanas: 2.050€
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3 semanas: 2.700€
Tasas de aeropuerto no incluidas: 101€ aprox.

Incluye
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15 horas de lecciones semanales.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familia. Habitación doble (un estudiante de habla hispana por familia).
1 excursión semanal de día entero durante el fin de semana (Ej. Cork, Galway, Kilkenny).
Actividades culturales, lúdicas, deportivas, salidas al centro de Dublín, excursiones de medio día, etc. todos los días de lunes a viernes
(se recomienda comprar billete de autobús y/o tranvía en la escuela).
Billete de avión ida y vuelta (salida desde Barcelona).
Traslados desde/al aeropuerto en Irlanda.
Monitor español acompañante durante el vuelo y todo el programa.
Material didáctico.
Teléfono de asistencia 24 horas.
Certificado de progreso y asistencia.
Seguro enfermedad y accidentes.
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