CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

DONEGAL
FAMILIA
El programa
Donegal es una región conocida en todo el país por la amabilidad y hospitalidad
de sus gentes y por sus paisajes naturales con abundantes ríos, lagos y colinas y
sus costas con unas playas excepcionales. Conserva la esencia de la cultura
puramente celta y una rica tradición literaria y musical. Donegal Centre lleva 29
años desarrollando cursos de inglés en este condado y desde entonces hemos sido
acogidos con entusiasmo y hospitalidad por nuestras familias anfitrionas. El índice de
estudiantes que quieren repetir con la misma familia del curso anterior es muy alto,
lo que confirma su calurosa acogida. Los cursos se desarrollan en varios pueblos del
condado y la selección del pueblo será en función de la selección de familia, edad del
participante, nivel de idioma o tipo de programa al que se apunte.
• Buncrana es una tranquila y acogedora localidad de 8.000 habitantes, ubicada
en el noroeste de Irlanda, al borde del mar, dentro de la Península de Inishowen.
Cuenta con todo el atractivo de los paisajes del condado, con playas y paseos
junto al río y el mar. Las clases tienen lugar en un bonito colegio frente al mar
el cual dispone de 15 aulas amplias y modernas con niveles de A1 a C1. Cuenta
con sala multimedia, biblioteca y centro deportivo con piscina, pistas de tenis,
campo de fútbol, pista de baloncesto y gimnasio. Cerca del colegio se encuentran
campos de golf y centros de equitación, vela y pesca.
• Carndonagh es una pequeña localidad granjera de unos 3.000 habitantes
situada en el interior de la Península de Inishowen, que ofrece a los estudiantes
un entorno seguro y muy familiar. Es un pueblo con gran tradición e historia en
el que se encuentra la cruz celta más antigua de Irlanda y muy cercano a playas
y bahías con restos de la Armada Invencible. El colegio está bien situado cerca
del centro urbano con campos para deportes, polideportivo cubierto y 3 aulas
con niveles A1 a B2.
• Donegal Town es la antigua capital del condado, tiene 5.000 habitantes y se
encuentra al sur de la región. Es una de las ciudades más antiguas de Irlanda
y todavía cuenta con tesoros históricos que se han convertido en famosas
atracciones turísticas, entre las que destacan su castillo y la abadía del siglo
XV. En verano la ciudad cobra mucha vida por el atractivo de sus costas y su
importante actividad cultural de música y teatro. Este destino está disponible
para estancias en familia semi-independiente.
• Letterkenny es la ciudad más grande del condado de Donegal, con una población
aproximada de 20.000 habitantes. Es un destino con buena combinación de la
vida urbana y rural, en el que los estudiantes practicarán inglés en un ambiente
seguro y familiar. Este destino está disponible para estancias en familia
independiente sin clases.
Alojamiento
Las familias proporcionan habitación individual con espacio y armario (en caso de
compartirla se indicaría previa a la salida), acceso a baño, pensión completa y un único
estudiante español por familia. Son familias muy acogedoras que proporcionan buen
cuidado y mucha conversación. Cuidamos su selección y las visitamos y comprobamos
sus condiciones para adaptarlas a las expectativas de cada estudiante.
Viven en diferentes áreas en los alrededores del pueblo, y al tratarse de pequeñas
poblaciones, muchos estudiantes pueden ir andando al colegio. Algunas familias viven
en zonas más alejadas y llevan a los estudiantes en coche al colegio. En pocos casos,
puede ser necesario coger un autobús local, cuyo abono de transporte se incluye en
el precio.
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Curso académico y actividades
El curso es muy dinámico y combina el aspecto académico con la práctica de diferentes
actividades deportivas, artísticas, culturales y de ocio para que el aprendizaje del
idioma se haga de forma entretenida y productiva. Las clases se realizan en centros
de educación secundaria que ofrecen instalaciones modernas y cómodas para el
desarrollo del curso.
Clases
El curso cuenta con 15 horas semanales de clase que se imparten los lunes,
martes y jueves de 9:30 a 14:30h y los viernes de 9:30 a 12;30h. El contenido
cubre los 4 aspectos fundamentales: Listening, Use of English, Vocabulary y
Speaking. Los profesores son nativos y titulados TEFL, con experiencia en la
enseñanza a estudiantes extranjeros. Los estudiantes se reparten en grupos
reducidos en función de su nivel de inglés (se realiza una prueba de nivel el
primer día del curso, niveles desde A1 a C1). Al finalizar el curso se realiza
una prueba de avance en el idioma y se entregan diplomas y notas.
Curso conversación plus (solo Buncrana): Intensifica el curso general con
3 clases adicionales después de las actividades de 60 minutos de duración
de lunes a jueves de 16:00 a 17:00 hrs, para reforzar la conversación, hablar
en público y la pronunciación. Los estudiantes podrán participar en las
excursiones y en las actividades durante la semana.
Actividades
A lo largo de su estancia, los estudiantes disfrutarán de un programa
completo de actividades deportivas, sociales y formativas. Estarán dirigidas
por tutores locales, entrenadores o monitores. Entre las actividades
propuestas, los estudiantes podrán practicar fútbol, baloncesto, tenis,
natación, voleibol, canoa, senderismo, equitación, baile, teatro, cocina,
manualidades, cine, bolera, y fiestas o acontecimientos con las familias.
Excursiones
Cada semana los estudiantes hacen una excursión de día completo a lugares
cercanos de interés histórico, cultural y de ocio, que permiten al alumno
enriquecerse de la cultura, costumbres y belleza del condado de Donegal.
Además una tarde a la semana, se incluye visita de contenido variado
(social, histórico y cultural). Antes de la salida se entregará a los padres un
calendario orientativo de las excursiones previstas.
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
excursiones y actividades:

Resumen del Programa
Edades: de 12 a 18 años.
Temporada: julio y agosto.
Duración: 2, 3 ó 4 semanas.
Nivel de inglés:
desde principiante a avanzado (A1-C1)
Fechas aproximadas de salida:
30 de junio (3 y 4 semanas)
1 de julio (2 semanas)
8 de julio (3 semanas)
23 de julio (3 y 4 semanas)
30 de julio (3 semanas)
El precio incluye: avión (desde
Madrid), tasas, seguro, traslados,
alojamiento en pensión completa,
curso, actividades y excursiones,
monitor desde Madrid (mínimo 10
alumnos), paquete informativo del
viaje con mochila, diploma final y
notas globales de aprovechamiento
del curso.
El precio no incluye: conversación
plus (45€ semana), actividades no incluidas (por ej. equitación, discoteca 5€),
traslados de aeropuerto fuera de grupo
(120€), enlaces con otros vuelos, clases
adicionales.
Nombre del curso:
Buncrana Familia
Carndonagh Familia
Buncrana Familia+ conversación plus
Precios • 2 semanas: A consultar
• 3 semanas: A consultar
• 4 semanas: A consultar

• Inishowen Peninsula (ruta escénica por la costa del cabo Malin).
• Senderismo en el monumento celta de Grianan of Aliah.
• Canoa kayak en la Bahia Foyle.
• Glenveagh National Park (Parque Nacional que incluye visita a su jardín
botánico y su antiguo glaciar).
• Parque acuático de Waterworld-Bundoran.
• Parque de multiactividades de Letterkenny.
• Parque Nacional de Giants Causeway (la Calzada del Gigante).
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