Dublín (IRLANDA)
One to One: Casa del profesor

JÓVENES Y ADULTOS

Edades: A partir de 12 años.
El Colegio:

Dublín es la capital de la República de Irlanda y desde hace años ha sido una de las ciudades más importantes de Europa. Gracias a su
pasado es hoy una capital moderna y rica en historia. El animado centro de la ciudad y los verdes parajes de los alrededores hacen de
Dublín un destino perfecto tanto para los amantes de la naturaleza como para los más urbanitas.
El programa se desarrolla en el propio hogar del profesor, en un ambiente ajeno a la lengua del alumno. Suelen vivir a las afueras de la
ciudad de Dublín, en barrios y poblaciones de la Región de Dublín

Curso de Inglés:

El curso consta de 10 clases individuales –ONE TO ONE- a la semana, de inglés general, impartidas de lunes a viernes. Cada clase es de
60 minutos. A su llegada el alumno realiza un test de inglés para confirmar su nivel y adaptar las clases al mismo. Todos los profesores
disponen de años de experiencia en la enseñanza, sin olvidar la titulación que les capacita para realizar su función y saber como
motivar a los estudiantes para lograr sus objetivos personales. Al finalizar el programa el estudiante recibe un certificado de asistencia,
que confirma su participación en el curso.
Existe la posibilidad de curso con mayor carga lectiva: 15, 20 ó 25 clases semanales. Hay opción de inglés de negocios.
Disponible en otros destinos y otras lenguas:
Inglés en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Francés en Francia.
Alemán en Alemania.
Italiano en Italia….

Duración y fechas de comienzo:

La mínima duración es de 1 semana y la incorporación cualquier lunes.

Niveles:

Desde principiante a avanzado.

Alojamiento:

EN CASA DEL PROFESOR: La habitación es individual y el baño compartido con la familia. El régimen de comidas es de pensión completa.
Único hispanoparlantes en la casa. Opción de baño privado, según disponibilidad.
Las estancias son de domingo a domingo.

Actividades extraacadémicas:

Programa opcional de actividades muy recomendable. Posibilidad de sustituir clases por actividades, mínimo 5 por semana, por
ejemplo 5 clases y 5 actividades, 10 clases y 5 actividades, 10 clases y 10 actividades.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de tramitación.
Matrícula de la escuela.
Test de nivel
Curso de inglés general con 10 clases individuales, según lo descrito.
Material didáctico.
Certificado de asistencia.
Alojamiento en casa del profesor con habitación individual y en
régimen de pensión completa.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

ENERO A DICIEMBRE
Semanas

1

2

Precio

1.478 €

2.738 €

35

