Edades: de 13 a 17 años.
El Colegio:
Este programa tiene lugar en el colegio Mount Temple, situado en una excepcional zona residencial a 5 kilómetros del centro de
Dublín. El panorama que ofrece esta área es típico irlandés con campos verdes, bosques, lagos, cascadas, parques públicos, centros
comerciales, campos de golf. Cuenta con 25 aulas, 2 salas de arte y manualidades, cafetería y biblioteca; dispone también de gimnasio
y campos de fútbol, baloncesto, rugby y jockey. Cada año, asisten al colegio estudiantes de diferentes partes del mundo creando un
ambiente muy internacional perfecto para practicar inglés y conocer otras culturas.

Curso de Inglés:
20 clases semanales de inglés general de 09:30 a 12:45 horas con un descanso de 15 minutos. Hay un máximo de 15 alumnos por
clase y están distribuidos en diferentes niveles. A su llegada todos los alumnos realizan un test de nivel con el fin de asignarle a cada
alumno el grupo más homogéneo. Al final del curso los estudiantes reciben un certificado de asistencia, que confirma su participación
en el curso.

Alojamiento:
EN FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa, habitación compartida y un sólo español por casa. Hay posibilidad de
compartir casa entre familiares y amigos. Algunos estudiantes van andando al colegio y otros se desplazan en autobús. En este caso,
alojamos a los alumnos por zonas y en pequeños grupos para que vayan y vuelvan juntos desde las familias al colegio y viceversa.

Monitores:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para
que tanto los alumnos en Dublín como sus padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Todas nuestras
familias anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.
En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros monitores.

Actividades extraacadémicas:






Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, natación, badminton, aerobic, etc.
Visitas culturales de medio día: tour por Dublín, Howth walk, National Art Gallery, National Museum, Bray, Collins
Barracks, Croke Park, Malahide Castle, etc.
Excursiones de día completo: Glendalough, Clonmacnoise & River Shannon boat cruise, Belvedere House & Gardens,
etc.
Otras actividades: Disco, bolera, Irish Dancing, cine, en busca del tesoro, etc.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel, certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones de medio día y de día completo.
Abono de transporte.
Traslados en Irlanda.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Supervisión 24 horas por monitores españoles.

El precio no incluye:
•

Billete de avión ida y vuelta. El precio varia
según fecha de matrícula, disponibilidad y
duración del curso.

JULIO
Semanas

3

4

Fechas

29/06-20/07

29//06-27/07

Precio

2.418 €

3072 €

