Edades: de 10 a 17 años.
El Colegio:
El programa se desarrolla en Dublin City University (DCU), la universidad más moderna de Dublin, a tan 15 minutos del
aeropuerto y del centro de la ciudad. Los estudiantes podrán vivir lo que es estudiar en un auténtico campus universitario con
instalaciones de primera calidad. Tendrán a su disposición amplias y modernas aulas, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas y
cafetería, donde podrán conocer estudiantes de otras nacionalidades en un ambiente cómodo, seguro y agradable.

Curso de Inglés:
20 clases semanales de inglés general de lunes a viernes de 09.00 a 12.30 horas, con un descanso de 15 minutos. El número máximo
de alumnos por clase es de 15 y están distribuidos en diferentes niveles. A su llegada todos los alumnos realizan un test de nivel para
ubicarlos en el grupo más adecuado. El programa se centra en mejorar la conversación realizando actividades en pareja o en grupo,
aprendizaje de frases y expresiones para ayudar al estudiante a hablar inglés con mayor fluidez. También se hace hincapié en mejorar
las destrezas de gramática, escucha y escritura. Al final del curso los estudiantes reciben un certificado de asistencia en el que se detalla
su nivel de inglés.

Alojamiento:
EN FAMILIA irlandesa en régimen de pensión completa, en habitación doble y un solo español por casa. Los estudiantes pueden ir
andando o en autobús a la escuela. Procuramos ubicar a los alumnos en las mismas áreas residenciales para que vayan y vuelvan
juntos al colegio.
EN RESIDENCIA: en apartamentos de la propia universidad donde se imparten las clases. Cada apartamento tiene entre 3-5
habitaciones individuales o dobles con baño privado. Además cada apartamento tiene sala de estar y cocina. El régimen de comidas es
de pensión completa en el comedor de la Universidad. Los monitores se alojan en la residencia junto con los alumnos. Nuestros
estudiantes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de estudiar y alojarse en un auténtico campus universitario.

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 en el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros monitores.

Actividades extraacadémicas:
El programa incluye un completo programa de actividades culturales, deportivas, excursiones de día completo y de medio día como:
•
Actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto, natación, gaelic football, volleyball, rugby, badminton, Dodge ball, etc.
•
Visitas culturales de medio día y excursiones de día completo: Dublin Georgian Walking tour, St. Patrick Cathedral, Dublin
National Museum, National Heritage Park & Wexford, Dunmore Caves, Kilkenny, Guinness Factory, The Hill of Tara, Collins
Barracks Museum, Belfast, Glendalough, etc.
•
Otras actividades: talleres culturales, manualidades, arte, teatro, juegos de mesa, visita al cine, discoteca, karaoke, etc.

El precio incluye:
•
Gastos de gestión.
•
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
•
Alojamiento en familia/residencia en
régimen de pensión completa.
•
Curso de inglés y material didáctico.
•
Test de nivel y certificado de asistencia.
•
Actividades deportivas y culturales.
•
Excursiones de día completo.
•
Abono de transportes si fuera necesario.
•
Traslados en Irlanda.
•
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
•
Supervisión 24 horas por monitores
españoles.

JULIO
Semanas
Fechas

3
29/06 – 20/07

4
30/06 – 28/07

Precio Familia

2.895 €
3.406 €

3.325 €
3.982 €

Precio Residencia

AGOSTO
Semanas
Fechas

2
28/07 – 10/08

3
28/07 – 17/08

Precio Familia

2.275 €
2.625 €

2.796 €
3.252 €

Precio Residencia

