Cork (IRLANDA)
FAMILIA/RESIDENCIA

TODA LA FAMILIA

Edades: Niños a partir de 10 años hasta 17. Adultos.
El Colegio:

Cork es la segunda ciudad más importante de la república de Irlanda. Se encuentra en el Sur del país y es famosa por su puerto marítimo
y por el río Lee, que divide la ciudad en tres partes con canales que discurren por debajo de sus principales avenidas. Es una ciudad
tradicional con gran ambiente, especialmente estudiantil. Tiene numerosas iglesias y edificios victorianos, callejuelas empedradas así
como bares donde disfrutar de música celta en vivo.
El programa de adultos se desarrolla en Cork English College, ubicada en el centro de Cork. El centro dispone de sala de estudio con
acceso a materiales didácticos on line y acceso gratuito a Internet, biblioteca, área de descanso con máquinas de bebidas calientes y
aperitivos…El de niños tiene lugar en el Douglas Community School, colegio de secundaria para irlandeses durante el curso escolar, que
utiliza Cork English College durante el verano, para llevar a cabo sus programas de niños y jóvenes.

Descripción del programa:

Destinados a familias con hijos, que dentro del programa de vacaciones quieren incluir clases de inglés. Para ello los niños/jóvenes
participan en un programa especialmente diseñado para su edad, mientras que los adultos, si lo desean también pueden recibir clases
adecuadas a su nivel de inglés.
Los centros de estudios son en diferentes edificios pero con fácil comunicación entre ambos.
De esta forma se brinda la oportunidad a los niños de una primera experiencia de curso de inglés en el extranjero, con el apoyo de sus
padres.

Curso de Inglés:

• El curso de adultos consta de 20 clases semanales de inglés general, impartidas de lunes a viernes, en horario de mañana, de
09:00 a 13:20 horas; con descanso de 20 minutos, de 11:00 a 11:20 horas. Hay un máximo de 10 alumnos por clase. Los grupos están
distribuidos por niveles. El primer día de clase el estudiante ha de estar en el colegio a las 08:45 horas para hacer el test y así asignarle
el grupo más homogéneo. Todos los profesores disponen de años de experiencia en la enseñanza, sin olvidar la titulación que les
capacita para realizar su función y saben 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: 28 clases semanales.
• El curso de niños/jóvenes es de 20 clases semanales. A su llegada el alumno realiza un test para ubicarle en el grupo más adecuado
a su nivel. Al final del curso recibe un certificado de asistencia, que confirma su participación en el curso.

Duración y fechas de comienzo:
La mínima duración es de 1 semana.

Las fechas programadas para el comienzo de los cursos de jóvenes son:

27 de junio, 11 y 25 de julio y 8 de agosto de 2016.
Los adultos pueden incorporarse en cualquier semana, del 27 de junio al 19 de agosto de 2016.

Niveles:

Desde principiante a avanzado.

Alojamiento:

EN ESTUDIO/APARTAMENTO autosuficiente. Con esta opción se consigue un ahorro considerable, mayor independencia y cercanía con
los centros de estudios.
Existe también la opción de alojamiento en familias de la zona.

Actividades extraacadémicas:

La escuela organiza un programa de actividades tanto deportivas como culturales y excursiones de día completo y medio día. Está
incluido en el programa para niños y para los adultos es opcional, el alumno lo contrata y paga directamente en la escuela.

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

Gastos de tramitación.
Matrícula de la escuela.
Test de nivel
1 Curso de inglés general para un adulto.
1 programa de inglés con actividades y excursiones para un niño
Uso de las instalaciones de la escuela.
Material didáctico y libros.
Certificado de asistencia.
Alojamiento en apartamento.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.

JULIO Y AGOSTO
Semanas

1

Precio

2.182 €

37

