CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

WEXFORD

Preuniversitario

CURSOS JUNIOR Y PARA TODA LA FAMILIA
El programa
El condado de Wexford está situado en la costa sureste de Irlanda, conocida por ser
la más soleada de Irlanda y por sus paisajes de espectaculares y largas playas, con
mucho ambiente veraniego y vacacional. La ciudad de Wexford es pequeña, acogedora
y turística, con 30.000 habitantes y bañada por el rio Slaney. Ofrece una variada oferta
cultural, de deportes marítimos y de ocio. La escuela se sitúa en el corazón de la
ciudad, en un moderno edificio recientemente reformado y con fácil acceso desde los
alojamientos en las familias (los traslados se hacen generalmente andando).
Este programa está pensado para jóvenes que quieren hacer un curso en familia
cerca del mar, mayores de 15 años, en un ambiente internacional, sano y deportista.
Ofrecemos también la posibilidad de que toda la familia pueda disfrutar de una
estancia vacacional con clases de inglés y posibilidad de múltiples actividades para
niños y adultos.
Alojamiento
Familia
Las familias que acogen a nuestros estudiantes tienen experiencia en compartir su
día a día con niños y jóvenes internacionales. Proporcionan habitación individual
con espacio y armario (en caso de compartirla se indicaría previo a la salida),
acceso a baño, pensión completa y un único estudiante español por familia. Son
familias contrastadas regularmente, acogedoras y que proporcionan buen cuidado
y mucha conversación. El alumno podrá coincidir con otro alumno internacional no
hispanoparlante en la familia.
Vivienda vacacional - programa especial para familias
Para las familias que contratan el programa especial para familias, la escuela pone a
su disposición apartamentos o viviendas de vacaciones amuebladas y equipadas con
todo lo necesario para una estancia relajada y cómoda. También se ofrece alojamiento
en familias locales.
Curso académico y actividades
Clases
La escuela tiene las acreditaciones pertinentes y sus profesores son titulados
y con experiencia en la enseñanza a alumnos extranjeros. El programa ofrece
20 clases de inglés semanales que se imparten de lunes a viernes en grupos
reducidos por la mañana El contenido cubre los 4 aspectos fundamentales:
Listening, Use of English, Vocabulary y Speaking.
Actividades
Durante la estancia se llevará a cabo un variado programa de actividades
que dinamizará el curso. Ejemplos de actividades: viaje en barco a las
colonias de focas, sesión de hurling, (deporte irlandés), bolera, cine, baile
irlandés, sesión de canoa kayak, tarde de equitación, tarde de golf, barbacoa
en la playa, caza del tesoro, etc.
Excursiones
Una vez a la semana se planificará una excursión de día completo a lugares
cercanos de interés histórico, cultural y de ocio. En todas las excursiones se
incluye el precio de las entradas a los lugares que se visitan y el transporte
en autobús privado.
Ejemplos de posibles visitas:
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Resumen del Programa Junior
Edades: a partir de 15 años.
Duración: 3 semanas.
Fechas aproximadas de salida:
1 de julio
Nivel de inglés:
A1 a C2.
El precio incluye: avión (desde
Madrid), tasas, seguro, traslados,
alojamiento en pensión completa en
programa junior, curso académico
y material didáctico, monitor desde
Madrid (mínimo 10 alumnos),
actividades/excursiones
(programa
junior), paquete informativo del viaje
con mochila, diploma final y notas
globales de aprovechamiento del
curso.
El precio no incluye: actividades y
excursiones opcionales en el programa
familiar, salidas aparte, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Precio: 3 semanas: A consultar

Resumen Programa para Familias
Edades: niños entre 6 y 14 años.
Duración: 2 semanas.
Fecha inicio: Consultar
Precios:
a consultar según régimen elegido.

• Día completo de visita a Dublín.
• Visita a la ciudad de Kilkenny, centro medieval de Irlanda.
• Excursión a la abadía de Tintern y a Old Hook, uno de los faros más
antiguos del mundo, y su pintoresco entorno.
• Visita del castillo de Johnstown.
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