English Learning Online
Summer 2020

Dogal Centre , desde 1989 promocionando cursos de idiomas en el extranjero
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1. Información General
Cursos online verano 2020
 Edades Junior: 10 años a 17 años (10-13
/ 14-17)
 Profesores nativos acrecitados British
Council
 Niveles A1 a C1
 Ambiente internacional
 Fechas : Desde el 8/06 hasta el 30/08
 Duración mínima: 2 semanas
 Tipo de curso :
 1:1 tutor privado (5 hrs mínimo )
 2:1 tutor compartido: el otro
participante internacional (15 hrs
por semana)
 8/10:1 clases en grupo (12 hrs 30
min por semana)
 Programa de actividades con
participantes internacionales
incluidos
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2. Cursos 1:1, ¡tu tutor personal de inglés!

 ¡Clases con profesor en casa solo para ti, de una de

nuestras fantasticas escuelas Quality English !
Profesores experimentados y cualificados por British
Council.
Programa personalizado y preparación de títulos: clases
motivadoras, interesantes y dinámicas.
Las clases trabajarán todas las habilidades- reading,
writing, listening, speaking, vocabulary, grammar,
pronunciation, and culture.
Materiales didácticos incluidos
Programas desde 5 clases de inglés
Certificado final del curso (progreso y nivel ).
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3. Curso 2:1 courses - inglés intensivo con
otro participante del mismo nivel
internacional!
 ¡Nuestro programa de inglés en casa del profesor desde tu
propia casa!
Duración mínima 1 semana
15 hrs a la semana (3 hrs al día)
Dia de comienzo: lunes desde el 8 /06 al 28 /08 de 2020
Horario 10:00–11:30 and 12:00–13.30 (hora española)
Niveles de inglés: Elementary to Advanced (A1 to C1)
Actividades de tarde opcionales :15:00 – 17:00

Programas online con experiencia y resultados optimos.
Mas de 300 profesores nativos experimentados y cualificados
por British Council.
Clases motivadoras, interesantes y dinámicas.
 En los programa 2:1 , se elige un compañero de clase
internacional del mismo nivel de idioma.
Se elabora un programa único y personalidazo.
Las clases trabajarán todas las habilidades- reading, writing,
listening, speaking, vocabulary, grammar, pronunciation, and
culture.
Al final del curso se elabora un certifiicado de nivel
recomendado a seguir.
Opcional: Programa adicional de actividades incluido online
con grupo departicionates internacionales , 8 participantes
máximo por grupo
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4. Curso 4:1 , para aprovechar el tiempo este
verano y practicar todos los días tu inglés!
 ¡Nuestro programa de inglés en casa del profesor desde tu
propia casa!
Duración mínima 1 semana
5 horas a la semana como mínimo
Dia de comienzo: lunes desde el 8 /06 al 28 /08 de 2020
Horario 10:00–11:00 (hora española)
Niveles de inglés: Elementary to Advanced (A1 to C1)
Actividades de tarde opcionales :15:00 – 17:00

Programas online con experiencia y resultados optimos.
Mas de 300 profesores nativos experimentados y cualificados
por British Council.
Clases motivadoras, interesantes y dinámicas.
 En los programas 4:1 , los alumnos pueden coincidir de
nacionalidad, al ser un grupo reducido, las clases se optimizan al
máximo.
Se elabora un programa por nivel de inglés.
Las clases trabajarán todas las habilidades- reading, writing,
listening, speaking, vocabulary, grammar, pronunciation, and
culture.
Al final del curso se elabora un certifiicado de nivel
recomendado a seguir.
Opcional: Programa adicional de actividades incluido online
con grupo departicionates internacionales , 8 participantes
máximo por grupo. Coste adicional 110€
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5. Programa de actividades opcional:lunes a viernes para
programa 4:1, 2:1 y 1:1



Programa diario semanal



Mezcla de nacionalidades



Equipos de edades (10 to 13) and (14 to 17)



Máximo 8 participantes por equipo



Duración de actividad, 2 horas



Llevado a cabo por profesores nativos según sus
hobbies

Por ejemplo:
 learning a song with a professional singer

 baking a cake and having a ‘bake-off competition’
 dance classes, yoga and fitness
 book and film clubs
 board games
 quiz
 virtual guided tours of museums, famous British

landmarks, beaches, museums, country houses and
castles
 project work
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Calendario semanal 2:1

MorningLessons
10:00-11:30

12:00-13:30

Monday

2:1 English (90 min)

Tuesday

Afternoon 3 to 5 pmactivities
10-13 years old

14-17 years old

2:1 English (90 min)

Story telling

Book club

2:1 English (90 min)

2:1 English (90 min)

Learn a song

Quiz

Wednesday

2:1 English (90 min)

2:1 English (90 min)

Dance/yoga/fitness

Dance/yoga/fitness

Thursday

2:1 English (90 min)

2:1 English (90 min)

Visit London

Scrabble

Friday

2:1 English (90 min)

2:1 English (90 min)

Craft projects

Bake off
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6. Curso 8:1 - ten tu grupo internacional de amigos este
verano y practica mucho inglés!

 ¡Nuestro programa en grupo con
participantes interncacionales desde tu propia
casa!
Fecha de inicio: 29 de junio
Test inicial de nivel
Participantes de todo el mundo
Horario: mañana10:00-12:45
Tarde 13:140 hrs
10 hrs de clase a la semana (2 hrs al día)
5 hrs de actividades a la semana
2.30 hrs de estudio personal a la semana
Clases con plataforma Zoom
Niveles de inglés: preintermedio a
avanzado(A2 to C1)
Actividades :13:00 – 17:00
Certificado final del curso

Opcional: Programa adicional de actividades
incluido online con grupo departicionates
internacionales , 8 participantes máximo por
grupo
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Summer 8:1 courses - Quality English online!
Ojo, horario Reino Unido (una hora menos)
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Summer 8:1 courses - Online Activity Programme


El programa de actividades da a los estudiantes la oportunidad de conocer y hacer
amistades con el resto de participantes internacionales fuera del entorno de clases.
Es un programa dinámico y entretenido que les hará practicar inglés disfrutando.



La escuela, acreditada por British Council y Quality English,está emplazada en la
ciudad de Cork, capitaldel sur de Irlanda. Los alumnos explorarán todoa Irlanda y
tendrán la oportunidad de conocer algunos de sus puntos historicos más famosos y
conocer admás la rica cultural musical y literaria de la isal Esmeralda. Se utilizará
tiktok, Zoom y muchas tecnicas actuales más.
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7. Inscripción y pago del curso
Los pasos a seguir para inscribirte en el programa son los siguientes:



Envío de la petición de curso a info@donegalcentre.com, dando email, nombre , fecha de nacimiento y tipo de curso con fechas
seleccionadas.



Abono de 100€ de señal en concepto e reserva de plaza (posteriormente descontables del total).



Recibireis test de nivel y carta de aceptación del curso.



Resto del pago: antes del inicio del curso



A recepción del pago, envío de instrucciones de conexión y paquete informativo

Precios de los cursos:






1/1: € 50 hora (profesor particular nativo)
1/1: € 30 hora (profesor particular no nativo)
2/1: €450 a la semana(15 hrs/ profesor nativo+activ )
4/1: €135 a la semana (5 hrs/ profesor nativo+activ)
8/1: €170 a la semana(12 hrs / profesor nativo+activ)

Datos de cuenta: DC Education & Travel SL
•
•

LA CAIXA, Alcala, 131. 28009 Madrid. - IBAN ES25 2100 1573 0602 0040 2529 / BIC CAIXESBBXXXDC
BANCO SANTANDER, Arturo Soria, 336. 28033 Madrid. IBAN ES28 0075 0590 7206 00416380 / BIC BSCHESMMXXX
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THANK YOU
Donegal Centre
Jorge Juan, 68 (6º E-F)
28009 Madrid
Tel: 91 220 00 07 / 609 222 555
Fax: 91 426 21 59
info@donegalcentre.com
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