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TIPOS DE CURSOS
Cursos en Irlanda (a partir de 10 años)
Irlanda es un destino ideal para practicar inglés por
su cercanía, hospitalidad y el carácter comunicativo de los
irlandeses, que ayuda a sentirse bien acogido rápidamente
y a avanzar en la práctica del idioma. Llevamos más de 30
años promocionando estancias en familias y trabajando
con escuelas y coordinadores locales para la preparación y
organización de los cursos. Nuestra prioridad es la buena
experiencia y atención individual que cada estudiante recibe.
Los programas se localizan en muchas zonas de Irlanda, y en
diferentes tipos de estancia según la edad y las necesidades
de cada participante. Los cursos ofrecen una variada
combinación de clases de inglés y actividades, excursiones
y visitas, que permitirán disfrutar de la cultura, historia y
costumbres de este encantador país. Los resultados son tan
buenos que muchos de nuestros estudiantes regresan para
repetir la familia y la experiencia.
Cursos en el Reino Unido (a partir de 12 años)
Ofrecemos cursos de inglés en varias zonas del Reino Unido con alojamiento en familia y en residencia, y estancias en casa del
profesor, todos con gran éxito de resultados. Las escuelas con las que trabajamos son reconocidas y acreditadas, y ofrecen cursos de
calidad, con un mínimo de 15 horas semanales de clases para todos los niveles de inglés, y en algunos casos incluyen los exámenes
de Trinity o preparación de exámenes del British Council. En todos los programas se ofrece una amplia selección de actividades y
excursiones a destinos cercanos de interés turístico. Los cursos reciben participantes internacionales y nuestros estudiantes tendrán
la oportunidad de avanzar signiﬁcativamente en su nivel de inglés y compartir con ellos clase, deportes y actividades.
Cursos en Canadá y Estados Unidos (a partir de 14 años)
El continente norteamericano es un destino que recomendamos para estudiantes que ya tienen una experiencia previa de
cursos y salidas al extranjero. Los participantes podrán elegir entre programas en familia, campamentos o residencias universitarias
para una inmersión en la cultura americana. Colaboramos con escuelas y centros de amplia experiencia y reconocido prestigio
que ofrecen a los alumnos cursos de inglés muy prácticos con un atractivo programa de actividades, deportes y excursiones.
Los programas se desarrollan en un ambiente estudiantil internacional que favorece la comunicación en inglés entre todos los
participantes y ofrece la apertura de los estudiantes a otras culturas.
Cursos en Francia (a partir de 14 años)
Para los estudiantes que quieren tener un primer contacto con el francés o que quieren perfeccionar el idioma, Donegal
Centre ofrece en Francia cursos de verano con opción de alojamiento en familia o residencia. Los programas proporcionan muchas
posibilidades de visitas y excursiones y una inmersión completa en la cultura francesa. En los cursos de verano ofrecemos todos los
niveles de francés y los estudiantes realizan el curso a la vez que participan en actividades variadas deportivas, culturales, artísticas
o sociales con otros estudiantes internacionales. También ofrecemos programas de curso escolar en colegios de día con alojamiento
en familia para estancias cortas (septiembre, medio trimestre) e intercambios.
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Cursos en Alemania (a partir de 14 años)
El alemán es un idioma cada vez más demandado por nuestros
estudiantes. Ofrecemos programas en familia, residencia y en
casa del profesor, para que cada alumno pueda elegir el curso
que más se adapte a sus expectativas en función de su nivel
y del destino que le resulte más atractivo. Cada programa
propone una buena combinación entre clases de alemán y
actividades y excursiones que permitirán a los participantes
descubrir la cultura alemana y compartir la experiencia con
participantes de varias partes del mundo.
Estancias en Familia Independiente y en Casa del
Profesor (a partir de 12 años)
La convivencia con una familia anfitriona ayuda a pensar en
el idioma y anima al empleo del mismo en las situaciones
cotidianas. El estudiante debe adaptarse a las costumbres y
participar en las actividades familiares. Se recomienda para
alumnos que ya tengan algo de nivel y sean suficientemente
maduros. En Irlanda, nuestras familias acogen al estudiante
con la idea de integrarle en su hogar y se ofrece adicionalmente
la oportunidad de apuntarse a excursiones semanales o
campamentos locales de actividades o deportes de día por
un importe adicional. En el Reino Unido, el programa de
Inglés en casa del Profesor es una oportunidad excepcional
de avanzar en el idioma de un modo intenso, tanto a nivel
hablado como escrito. Es un programa a medida para que
el estudiante combine una inmersión completa además
de realizar un curso de inglés y actividades durante las
semanas de estancia. Si tienes entre 12 y 21 años puedes
compartir la experiencia con otro alumno internacional (no
hispanohablante) de edad y nivel de inglés equivalente al tuyo.
Inmersión Escolar (de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato)
Ofrecemos estancias escolares parciales (desde 5 semanas en adelante) o completas (año escolar) que brindan la posibilidad de
avanzar de manera profunda en el conocimiento del inglés o del francés, en Irlanda, Reino Unido, Canadá, EE.UU. o Francia. Es una
oportunidad magníﬁca de adaptarse de lleno en la vida académica y de inmersión en el idioma y la cultura del país, como lo haría un
estudiante local. La estancia puede ser en familia o internado, y todos los cursos completos se pueden convalidar pues los colegios
están homologados por el Ministerio de Educación correspondiente.
Curso Preuniversitario (a partir de 17 años) todo el año
Para aquellos estudiantes que han terminado el bachillerato o están cambiando de carrera universitaria, ofrecemos la oportunidad
de mejorar su inglés haciendo un curso intensivo de duración ﬂexible en ciudades universitarias de Canadá, Irlanda, Reino Unido y
EEUU. Los participantes podrán preparar títulos de inglés (TOEFL, IELTS, CAE) y si lo desean examinarse allí, mientras se alojan en
familia y disfrutan de una vida similar a la universitaria. Si la estancia es menor de 6 meses no hace falta visado en Canadá. El curso
está disponible todo el año.
Curso de inglés para toda la familia en Irlanda
Para aquellos adultos que desean realizar un curso de inglés
con sus hijos/sobrinos, ofrecemos estancias en verano a partir
de 2 semanas de duración, en Wexford y Galway. El alojamiento
puede ser en familia, hotel o casa vacacional y las escuelas
ofrecen estos programas para grupos internacionales. Se
recomienda reservar antes de abril para asegurarse las plazas.
Cursos a medida durante todo el año y programas de
trabajo
Ofrecemos programas de inglés, francés y alemán durante
todo el año, hechos a medida según las necesidades y
peticiones del participante y para todo tipo de presupuestos.
Donegal Centre colabora con escuelas en varias ciudades
en Irlanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia,
Francia y Alemania que ofrecen cursos de idiomas para
necesidades generales o específicas y con todo tipo de
estancias (residencias, hoteles, apartamentos, familias). Para
estancias largas, ofrecemos clases con experiencia de trabajo
remunerado y sin remunerar en Irlanda y Reino Unido a partir
de 18 años y hasta los 30 años.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CURSOS
Alojamiento en familia
Este tipo de alojamiento ayuda mucho a la práctica diaria del
idioma y a conocer desde dentro las costumbres del país. Nuestras
familias se caracterizan por el buen cuidado del estudiante y su
comunicación. El proceso de selección de las familias es cuidado,
y éstas son objeto de continuo proceso de evaluación. Las familias
ofrecen alojamiento en habitación individual o compartida (se
especifica), pensión completa (en algunos casos media pensión),
cuidado de la ropa y un único estudiante español por familia, salvo
en casos específicos de destinos o por petición particular. Prueba
del éxito de la experiencia con nuestras familias es el alto índice
de participantes que repiten o recomiendan sus familias a otros
participantes.
Alojamiento en residencia
Se desarrolla en residencias universitarias, colegios internados
o campamentos rurales donde nuestros estudiantes practican el
idioma en ambiente internacional. Las instalaciones son cómodas
y prácticas, adaptadas a la vida estudiantil. En las Guías de
Viaje del Estudiante se indica el tipo de instalaciones y entorno
específico del programa elegido. Los participantes están atendidos
y supervisados por los coordinadores y monitores del centro donde
se desarrolla el curso.
Niveles de idioma
La mayoría de los cursos se imparten por niveles y los admiten todos, salvo que se especifique que no hay un nivel determinado antes
de asistir al curso. Al comenzar el curso se realizará una prueba de idioma y se establecerá el grupo y nivel del alumno dentro del
cuadro oficial europeo desde principiante a avanzado (A1 a C2). Las clases tienen un horario concreto y un contenido encaminado
a fomentar los 4 aspectos del idioma, con especial enfoque el aspecto comunicativo. Se entregarán certificados de participación al
ﬁnal del curso, y en general se detalla el nivel alcanzado. Aclaramos que los diplomas que se reciben son de enseñanza no reglada
y no tienen carácter oficial. En algunos de los cursos, se ofrece preparación y presentación para exámenes oficiales (Cambridge,
TOEFL, Trinity).

Monitores y personal de los centros
Durante la estancia, un equipo responsable de coordinadores y monitores se encargará del cuidado y la supervisión de los
estudiantes. Los viajes en grupo se realizan con monitor o persona responsable. Donegal Centre pone gran énfasis en la selección
de los mismos y se distinguen por su iniciativa, entusiasmo y buen criterio para el cuidado de cada estudiante y resolución de
incidencias. Los profesores de los centros cuentan con titulación específica para la enseñanza del idioma y experiencia docente.
El máximo responsable del curso será el director del centro escolar, que trabaja en coordinación con nuestra Organización. Se
proporcionan teléfonos de contactos de los responsables o monitores del curso y teléfono 24 hrs para emergencias en las Guías de
Viaje, carta ﬁnal y carné del estudiante.
IMPORTANTE: Sólo habrá un monitor acompañante de Donegal Centre cuando el grupo de estudiantes supere el número de 10
alumnos. En caso contrario, las escuelas proporcionan personal propio que se hace cargo de los estudiantes desde su llegada al
aeropuerto de destino y durante toda la estancia. Donegal Centre avisará un mes antes de la salida si un viaje de grupo no alcanza
los 10 alumnos.
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INSCRIPCIÓN Y PREPARACIÓN DEL VIAJE
¿Cómo realizar la inscripción?
1. Cumplimentar la ﬁcha de inscripción en mayúsculas,
anotando claramente el nombre, edad, fechas del curso
elegido y datos de contacto y se adjuntará una fotografía
del estudiante.
2. Abonar la cantidad de 300 € para cursos de verano en Europa
o 600 € para cursos en Canadá, EE.UU. y cursos escolares,
en concepto de depósito deducible del pago ﬁnal (seguro
de cancelación opcional con precios indicados en la ﬁcha).
El depósito puede abonarse realizando una transferencia
bancaria, adjuntando un talón a la inscripción o bien en
metálico en nuestra oﬁcina.
3. Se ofrece de modo opcional un seguro de cancelación
que se abona en el momento de realizar la inscripción. Se
proporciona las condiciones de dicho seguro y los baremos
e importes se indican en la inscripción y no son deducibles
del importe total.
4. El resto del importe del curso deberá haber sido abonado 45
días antes de la fecha de salida. Dicha cantidad se especiﬁca
en la carta de aceptación del curso junto con los datos de
cuenta y condiciones contratadas. Para cursos escolares,
habrá un sistema de pago aplazado que se detalla en un
contrato particular. La inscripción de un segundo hermano
o un curso adicional para el mismo alumno tendrá un
descuento de 100 € sobre el importe total.
Material que entregamos
Una vez realizada la inscripción, el estudiante recibirá la siguiente documentación por parte de Donegal Centre, DC Education &
Travel, S.L.:
• Carta de aceptación del curso con las condiciones generales de contratación.
• Guía de Viaje del Estudiante con la información necesaria del destino y recomendaciones importantes para el curso.
• Material relevante del curso antes de la salida (mochila de viaje, carpeta, bolsa para carnet identiﬁcativo, calendario del curso,
etiquetas de equipaje, etc.). Solo cursos junior.
• Información ﬁnal con los datos de los vuelos, protocolo de aeropuerto y los datos de familia o alojamiento en destino en general
alrededor de una semana antes de la salida.
• Se proporcionará el código de reserva del billete electrónico (en su caso) y las tarjetas de embarque se entregarán en el aeropuerto.
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Documentación necesaria para el viaje
Para todos los cursos en el extranjero es imprescindible informar a nuestra Organización, en el momento de ratiﬁcar la inscripción,
del número de pasaporte o DNI y fecha de caducidad del mismo. Dentro de la Unión Europea se puede viajar con DNI (los menores
de 18 años que viajen sólo con DNI necesitarán una autorización de los dos padres que se obtiene en una comisaría de Policía o
Guardia Civil).
Para los programas en Estados Unidos será necesario el pasaporte en vigor como mínimo hasta 6 meses después del viaje y rellenar
el formulario obligatorio “ESTA” al menos 78 horas antes del viaje. Si la estancia en EEUU es superior a 90 días o si el curso incluye
más de 15 horas semanales, es obligatorio solicitar un visado en la Embajada antes del viaje. Canadá precisa visado y permiso de
estudios solo para estancias de más de 6 meses y para estancias menores será necesario solicitar la autorización electrónica de viaje
“AVE”, previamente a la fecha de salida.
Para los programas en Europa, recomendamos
siempre solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, que se
renueva online. Dicha tarjeta facilita las gestiones
administrativas en caso de necesitar asistencia
sanitaria en cualquier país comunitario. Se tramita
de forma gratuita en cualquier oﬁcina del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en la Dirección
Provincial y se puede solicitar también directamente
en la página web de la Seguridad Social.
Todo bien asegurado
Donegal Centre suscribe una póliza Study Plus
Intermundial especialmente diseñada para
nuestros estudiantes junior que cubre los gastos
derivados de accidentes, atención médica en el
extranjero, dietas por estancia prolongada por
Covid-19 y responsabilidad civil. Se proporciona
información sobre el seguro en el dossier del curso
y recomendamos su lectura a los padres. De manera
opcional se ofrece un seguro de cancelación con
Intermundial cuyas condiciones se pueden consultar
en nuestra web.
El viaje hasta su destino
Donegal Centre se encarga, como intermediario, de la tramitación de los billetes de avión, que están incluidos en el precio ﬁnal,
excepto en los casos en los que el programa estipule lo contrario. Las salidas en grupo son desde Madrid. Todas las salidas
desde cualquier provincia fuera de Madrid o en fechas fuera de las establecidas para las salidas en grupo, se organizarán según
disponibilidad y con un coste adicional que dependerá del destino y la distancia al aeropuerto. A la llegada al aeropuerto de destino,
los estudiantes se trasladan al centro del curso o a las familias en transporte organizado por Donegal Centre. En la mayoría de los
cursos los traslados de aeropuerto de inicio y ﬁn de curso están incluidos salvo que se especiﬁque lo contrario.
Cambios de Programación
Donegal Centre se reserva el derecho a cambiar parte
del contenido de los programas en determinadas
circunstancias que detallamos en nuestras Condiciones
Generales. En caso de no alcanzar un mínimo de grupo
(10) o cambio sustancial en la programación o precio
de alguno de los cursos de nuestro folleto 2022,
nos pondremos en contacto para informar de ello.
Si el cambio no es satisfactorio para nuestro cliente,
nos comprometemos a ofrecer un curso equivalente
alternativo por un importe similar al elegido.
Consejo Importante: El participante debe leer con
atención la Guía de Viaje del Estudiante del programa
elegido antes del inicio del curso. Esta Guía le ayuda
a prepararse para viajar con la idea de adaptarse a un
entorno nuevo, teniendo en cuenta que los horarios,
comidas y costumbres sociales son diferentes a las de
España. Parte de la riqueza de la experiencia consiste
en abrirse a un mundo por descubrir y fomentar la
capacidad de adaptación.

Los precios podrán sufrir variaciones en función de los cambios de cotización de las diferentes divisas. Las cotizaciones usadas para calcular los
precios son de fecha 10/01/2022. Algunos programas tienen tasas de aeropuerto que deben ser abonadas aparte. Consultar Condiciones Generales
impresas en la ﬁcha de inscripción.
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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 30
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 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
de 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 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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DONEGAL
FAMILIA
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: 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. Ejemplo de posibles
excursiones y actividades:

Resumen del Programa
Edades: de 12 a 17 años.
Temporada: julio y agosto.
Duración: 2, 3 o 4 semanas.
Niveles de inglés:
desde principiante a avanzado
(A1-C1)
Fechas aproximadas de salida:
1 y 3 de julio (2, 3 y 4 semanas),
1 de agosto (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 (50 € semana), actividades no incluidas (por ej. equitación, discoteca 5€),
traslados de aeropuerto fuera de grupo
(125€), enlaces con otros vuelos, clases
adicionales.
Nombre del curso:
Donegal Familia
Donegal Familia (conversación plus)
Precios • 2 semanas: A consultar
• 3 semanas: A consultar
• 4 semanas: A consultar

• Inishowen Península (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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CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

CLARE
Actividades artísticas o
deportivas

FAMILIA

El programa

Ennis

Resumen del Programa
Edades: a partir de 14 años.
Duración: 3 semanas.
Fecha aproximada de salida:
1 de julio.
Nivel de inglés: desde A1
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, salidas aparte,
enlaces con otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso:
Clare Familia
Precio 3 semanas: A consultar

El curso se realiza en la emblemática ciudad de Ennis, capital del condado de Clare, en
la costa oeste de Irlanda, muy cerca de los famosos acantilados de Moher. La ciudad
es preciosa pues está bañada por el río Fergus y cualquier visitante se ve cautivado
por el ambiente medieval de sus emblemáticos edificios y por la simpatía y cercanía
de sus habitantes. Además tiene un tamaño ideal, es pequeña y se recorre andando
sin necesidad de autobuses.
Los alumnos que quieran experimentar la auténtica vida irlandesa tienen una gran
oportunidad participando en este programa: compartirán el curso con alumnos
internacionales y tendrán una magnífica experiencia de la hospitalidad de las familias
mientras practican el idioma.
Alojamiento
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.
Los traslados a la escuela se hacen andando o en el coche de las familias anfitrionas.
Curso académico y actividades
Los profesores son titulados TEFL y con experiencia en dar clases a grupos
internacionales junior.
Clases
La escuela está acreditada por el Ministerio de Educación Irlandés y por
el organismo ACELS. Los 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. Los alumnos podrán elegir entre programa de actividades
artísticas (creación de videos musicales, graffiti, manualidades, música, baile,
drama, yoga, entre otras) o deportivas (fútbol, rugby, baloncesto, baseball,
hurling o fútbol gaélico) que tendrán lugar cuatro tardes a la semana. Se
enviará calendario de actividades previo a la salida.
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. Ejemplo de posibles visitas:
•
•
•
•
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Acantilados de Moher.
Excursión a Limerick y visita a su Universidad.
Excursión al Castillo de Bunratty y su pintoresco entorno.
Visita a la ciudad de Galway.

CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

LOUGH ALLEN
CAMPAMENTO CON IRLANDESES + CLASES
RESIDENCIA

Actividades y deportes con
integración con irlandeses

El programa
El campamento está situado en el condado de Sligo, al borde del precioso lago Allen, a
2 horas del aeropuerto de Dublín. La residencia se sitúa al borde del lago, muy cercana
a la pequeña población de Drumshanbo cuyos habitantes se vuelcan en nuestros
estudiantes. El entorno natural es ideal, con magníficas instalaciones para las clases
y las actividades acuáticas, de aventura y ecuestres, además de un pabellón cubierto.
El equipo de profesores y entrenadores cualificados y con años de experiencia dan al
programa un carácter dinámico y comunicativo.
El programa es exclusivo e internacional con un máximo de 35 participantes, y
alrededor de 10 participantes por nacionalidad. Las actividades se realizan además
con irlandeses locales que viven en la zona en la que tiene lugar el campamento y
conocen muy bien el entorno. Para ellos es una experiencia de intercambio cultural
única y participan en el campamento con mucha ilusión.
Alojamiento

Lough Allen

Resumen del Programa
Edades: de 13 a 17 años.

El alojamiento es en régimen de pensión completa, que ofrece variedad de menús
para todos los gustos. Las habitaciones son compartidas para cada cuatro o cinco
participantes con aseo y ducha en suite. Hay salas para esparcimiento y juegos donde
será fácil socializar con el resto de los participantes. En la residencia se proporciona
lavandería semanal.

Temporada: julio
Duración: 2 semanas.

Curso académico

El precio incluye: avión (desde Madrid), seguro, traslados, alojamiento en
residencia en pensión completa, curso
de inglés, actividades y excursiones,
acompañamiento en vuelo y supervisor
local, paquete completo informativo
del viaje con mochila, diploma final,
notas globales de aprovechamiento
del curso.

Clases (15 horas semanales / 10 alumnos por clase)
Las clases se desarrollan por la mañana en un colegio local a 10 minutos
andando del campamento. Son sesiones muy comunicativas y participativas
a través de debates, rodar películas, participar en equipos en proyectos
encaminados a reforzar su confianza y facilidad en el gusto por el uso
correcto del idioma.
Integración con irlandeses
Una de las claves de este programa es la participación del programa con
estudiantes irlandeses durante todo el desarrollo del campamento, en
actividades deportivas, comidas y eventos sociales. Resultan un punto
de apoyo y ayudan a entender el funcionamiento de las actividades y a la
involucración e integración de todos los participantes.
Son el punto de referencia y todo el personal del campamento se apoya en
ellos para llegar a cada participante. De este modo, la práctica del inglés queda
garantizada además del desarrollo de amistades duraderas en un entorno
excepcional.

Fecha aproximada de salida:
3 de julio

El precio no incluye: actividades
opcionales, salidas aparte, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso:
Lough Allen Residencia
Precio 2 semanas: A consultar

Actividades y excursiones
Las actividades deportivas se realizan después de las clases, entre las 14:00
y 17:00. Ejemplos de estas actividades son: rafting, surf, equitación, tirolina,
además de voleibol, badminton, zipit, equitación, senderismo, baloncesto,
béisbol, dodgeball.
Por las noches los participantes disfrutarán de un programa de actividades
y juegos como: prom night, películas, casino, juegos de mesa, concursos, etc.
En cuanto al fin de semana, se organiza una acampada en la isla dentro
del lago Allen, así como una posible visita a Dublín y a Forest Park o bien
se realizará otra actividad que les haya gustado especialmente a todos los
participantes. Todas las actividades y excursiones están supervisadas por los
entrenadores nativos profesionales, y con acompañamiento de monitor de
Donegal Centre en los vuelos.
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CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

KILDARE
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 12 a 17 años.
Temporada:
julio (en agosto sin grupo).
Duración: 2, 3 o 4 semanas.
Fecha aproximada de salida:
1 de julio (2, 3 y 4 semanas)
Nivel de inglés:
desde elemental a intermedio alto.
El precio incluye: avión (desde Madrid), tasas, seguro, traslados, familia
en pensión completa, curso, actividades y excursiones, monitor acompañante en los vuelos desde Madrid (mínimo 10 alumnos), paquete completo
informativo del viaje con mochila, diploma final, notas globales de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: actividades
opcionales, salidas aparte, enlaces con
otros vuelos.
Nombre del curso:
Kildare Familia
Precio*: • 2 semanas: A consultar
• 3 semanas: A consultar
• 4 semanas: A consultar

El programa
El condado de Kildare está muy próximo a Dublín y es conocido por sus verdes praderas
y por la cría de caballos. El programa se desarrolla en la ciudad de Naas, población
irlandesa de 20.000 habitantes a tan solo 45 minutos en coche del aeropuerto de
Dublín. En gaélico Naas significa “lugar de encuentro de Reyes” lo que revela su
histórica fundación, anterior al establecimiento de Dublín como capital de la isla. Es
una ciudad moderna que combina a la perfección la vida rural y urbana. La escuela se
encuentra en el centro de la ciudad y está acreditada por el organismo oficial ACELS.
Alojamiento
Las familias viven en distintas zonas residenciales, localizadas generalmente en los
alrededores del centro. Se encargan de la manutención completa, lavado de ropa, y
de integrar al estudiante en su vida cotidiana. Proporcionan habitación individual o
doble con armario y acceso a baño. Los estudiantes se trasladan al colegio andando
o en coche y en algunas ocasiones comparten su alojamiento con otro estudiante
internacional. Solo habrá un estudiante español por familia. La selección de familias
se hace por nuestra escuela intentando en la medida de lo posible satisfacer la
petición de cada participante.
Curso académico y actividades
Clases
El curso consta de 15 horas semanales por las mañanas para los alumnos
menores de 16 años, y con opción de 20 horas semanales a partir de 16 años,
dirigidas por profesores con mucha experiencia en la enseñanza del inglés
para alumnos extranjeros, que hacen las lecciones amenas y divertidas. Las
clases están enfocadas a dominar el inglés hablado, la buena pronunciación
y acentuación y la ampliación de vocabulario y lenguaje coloquial. Se hace
un curso específico de hablar en público y todos los participantes reciben
un certificado al final con el nivel adquirido. Algunos recibirán mención de
honor por los objetivos conseguidos.
Actividades
El programa de actividades es muy dinámico, dado que al estar tan cerca de
Dublín, facilita múltiples opciones de ocio y entretenimiento. Las actividades
están siempre supervisadas y dirigidas por monitores del centro. Antes de
la salida se entrega un calendario completo de actividades. Ejemplo de
actividades:
• Actividades deportivas: natación, fútbol, golf, canoa, baloncesto, etc.
• Actividades sociales y de entretenimiento: zumba, bolera, búsqueda del
tesoro, cine, baile irlandés, etc.
• Visitas de interés histórico y cultural (de medio día, una por semana): Museo
de cera de Dublín, Trinity College, Irish National Stud & Japanese Gardens, etc.
Excursiones
Los sábados se realizan excursiones de día completo. 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:
•
•
•
•

Visita a la ciudad de Dublín, Estadio Aviva.
Picnic en el parque de St. Stephen y compras.
Visita a la ciudad de Wexford y playa.
Condado de Wicklow, entrada en “Avon Ri” parque natural y de
actividades al aire libre, y práctica del kayak.
• Visita al parque nacional de Glendalough.
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CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

WEXFORD
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 25.000 habitantes y bañada por el río 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, que se hacen andando o en coche desde los alrededores.
Este programa está pensado para jóvenes mayores de 15 años que quieren hacer un
curso en familia cerca del mar, 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.

Wexford

Resumen del Programa Junior
Edades: a partir de 15 años.

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. Ejemplo 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. Ejemplo de posibles visitas:

Duración: 3 semanas.
Fecha aproximada de salida:
3 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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FAMILIA
INDEPENDIENTE
TODO IRLANDA
Resumen del Programa
Edades: a partir de 12 años.
Temporada: todo el año.
Duración: a partir de 2 semanas.
Nivel de inglés: A2 – C1.
Fechas aproximadas de salida en
grupo:
1 y 3 de julio (2, 3 y 4 semanas),
1 de agosto (3 semanas)
El precio incluye: avión (desde Madrid), tasas, seguro médico y de viaje,
traslados, alojamiento en pensión completa, paquete informativo del viaje con
mochila.
El precio no incluye: suplemento
menores de 14 años (40€ semana),
programa personalizado de actividades, actividades opcionales, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso:
Familia Independiente en Irlanda.
Precios (Sin actividades):
2 semanas: A consultar
3 semanas: A consultar
4 semanas: A consultar
Semana extra: A consultar
* Pueden organizarse salidas individuales en cualquier otra época del año.

Sin clases

Estancia independiente
Este programa se basa en el aspecto comunicativo del aprendizaje del idioma,
ofreciendo al estudiante la oportunidad de practicar en inmersión total viviendo en
familia, con ninguna o muy poca oportunidad de hablar español durante su estancia.
El estudiante disfrutará de la experiencia cultural del país en un ambiente acogedor,
ideal para practicar inglés. Es recomendable para estudiantes independientes o que
hayan tenido una experiencia previa en cursos en el extranjero y tengan un cierto
nivel de inglés.
Se recomienda confirmar la inscripción lo antes posible ya que el número de plazas es
muy limitado. Para alumnos menores de 14 años existe un suplemento de supervisión
que se detalla en el resumen del programa.
Alojamiento
Las familias se seleccionan según el perfil y las características personales de cada
estudiante. Disponemos de familias localizadas en diferentes condados de Irlanda,
generalmente en poblaciones pequeñas y en zonas de campo. La familia anfitriona
se compromete a integrar al estudiante dentro de su vida cotidiana, de manera que
éste pueda disfrutar y aprender de la cultura y las costumbres del país. Las familias no
están obligadas a realizar excursiones o actividades específicas, es el estudiante el que
debe amoldarse a la vida que haga la familia. Si desea un programa de actividades o
excursiones se puede contratar por un precio adicional.
Las familias 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. En ocasiones se puede compartir la habitación
con otro estudiante internacional de edad equivalente (+/- 2 años de diferencia).
Cuidado del alumno
Los estudiantes tendrán asignado un coordinador de zona encargado de mantenerse
en contacto con el alumno. El estudiante podrá comunicar con dicho coordinador
o monitor en el caso de que surgiera cualquier incidencia durante la estancia (se
proporciona un teléfono de contacto 24 h).
Ofrecemos viajes en grupo, en el que los participantes irán acompañados de monitor
en los vuelos desde Madrid. Al llegar al aeropuerto de Dublín, se trasladan con el
coordinador de la zona a un punto de encuentro con la familia, donde ésta le recogerá,
lo mismo que al regreso. En algunos casos las familias recogen y llevan al alumno al
aeropuerto. En ningún caso el alumno se traslada a su destino sin supervisión de un
adulto.
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FAMILIA
INDEPENDIENTE
TODO IRLANDA
Campamentos y actividades (opcionales) durante la estancia
Para dinamizar la estancia se pueden contratar actividades en campamentos o
deportes locales por semana (importante: consultar antes si se contratan diferentes
campamentos, pues no todos son compatibles):
• Fútbol: campamento para participantes hasta 17 años. Los estudiantes se alojan
en familia y les llevan de lunes a viernes al campamento de 10:30 a 15:00. Se les
proporciona equipación, mochila y balón. Se inicia el 27 de junio y el precio por
semana es de 230 €.
• Tenis: en este programa los estudiantes reciben tanto clases de entrenadores
profesionales como participan en juegos y partidos. Está disponible para todos los
niveles de juego, y tiene lugar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00. Se inicia el 4 de
julio y el precio por semana es de 185 €. El participante deberá llevar dos raquetas
y ropa adecuada.
• Deportes de aventura: este campamento permite a los jóvenes aventureros
desarrollar nuevas habilidades, alcanzar logros personales y establecer nuevas
relaciones personales mientras disfrutan de actividades al aire libre del tipo: windsurf, canoa, navegación, orientación, rappel, tiro con arco, escalada... y mucho más.
El campamento tiene lugar de lunes a viernes en horario de 09:30 a 17:00. Se inicia
el 27 de junio y el precio por semana es de 280 €.
• Rugby: para participantes de entre 12 y 18 años y de una o dos semanas de
duración este campamento lo dirige un equipo experimentado de entrenadores y
jugadores de Irlanda y otras partes de Europa, que instruirán a los participantes en
todas las áreas del espectro del rugby, desde técnicas hasta nutrición y preparación
mental. El campamento tiene lugar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00. Las fechas
de inicio son el 27 de junio y el 11 de julio y el precio por semana es de 290 €.
• Surf: este programa se desarrolla en los condados de Donegal, Sligo, Mayo y
Clare, donde se encuentran los mejores lugares para practicar surf en Irlanda.
Los participantes se desplazan al campamento en minibús con sus instructores y
reciben tres horas diarias de clase de lunes a viernes. Está disponible para todos los
niveles. Se inicia el 27 de junio y el precio por semana es de 240 €.
• Artes escénicas: este programa, de dos semanas de duración, introduce al
estudiante en el mundo del teatro, canción, baile e interpretación. El último viernes
del campamento realizarán una representación en la que podrán demostrar lo
aprendido durante las dos semanas previas. Las clases se imparten de lunes a
viernes en horario de 10:00 a 15:00. Se inicia el 27 de junio y el precio por semana
es de 120 €.
• Equitación: El participante podrá disfrutar de al menos 8 horas de equitación a la
semana (se deberá indicar el nivel de equitación del participante) y colaborar en el
cuidado de los caballos durante la estancia y en las distintas actividades asociadas.
La rutina diaria varía en cada familia, pero la equitación es el componente clave
diario. El precio por semana es de 130 €.
• Vida en Granja: el participante se involucrará en la rutina diaria con una familia
que vive en su granja, tomando parte en las actividades típicas de este entorno
(nunca motorizadas ni mecánicas). El precio por semana es de 35 €.
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Examen
Trinity Incluido

BATH
RESIDENCIA

El programa

Bath

La ciudad de Bath, al suroeste de Inglaterra y a dos horas y media de Londres, tiene
una rica historia. Fue fundada por los romanos y ha sido destino favorito de muchos
ingleses como lugar de vacaciones o residencial por sus balnearios y su rica cultura.
Bath es también hoy una ciudad universitaria moderna y dinámica donde se desarrollan
muchos programas Erasmus. El curso se desarrolla en la prestigiosa Universidad de Bath,
lugar idóneo para estudiantes con ganas de practicar inglés y de vivir en un campus
universitario.
Alojamiento

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel de inglés: de principiante a
avanzado.
Temporada: Julio.
Duración: 3 semanas.

Las instalaciones del campus universitario son magníficas, modernas y con amplias
zonas ajardinadas y un lago. La residencia es moderna, práctica y construida para uso
estudiantil. La estructura se divide en pequeños apartamentos con zonas separadas
por sexos, que disponen de habitaciones individuales con lavabo propio y cuarto
de baño compartido. Cada apartamento dispone de una sala de estar común con
una pequeña cocina. Los participantes se alojan en régimen de pensión completa.
Se incluye la lavandería una vez a la semana. La residencia dispone de red wifi y
sala de ordenadores. El campus se sitúa en una zona segura (seguridad 24 horas
y videocámara en algunas zonas) y rodeada de jardines a solo 3 km del centro de
la ciudad. Hay buenas instalaciones entre las cuales se incluye cine, salón de actos,
gimnasio, canchas de tenis, tiendas, supermercado, cafeterías y sala de fiestas propia.

Fecha aprox. de salida: 3 de julio.
El precio incluye: avión (desde
Madrid), tasas de aeropuerto, seguro, traslados, alojamiento en pensión
completa, curso, actividades deportivas
y excursiones, monitor desde Madrid
(mínimo 10 alumnos), paquete informativo del viaje con mochila, tasas
de examen Trinity (aprox 120€) y notas
oficiales con diploma.
El precio no incluye: traslados aparte,
enlaces con otros vuelos, excursiones o actividades opcionales. Depósito reembolsable
de 40GBP.
Nombre del curso:
Bath Residencia.
Precio 3 semanas: 3.190 €

Curso académico y actividades
Clases
En total, se reciben 15 horas de clases de inglés semanales dirigidas por
profesores titulados y con un sistema muy práctico y motivador. Al inicio
del curso los estudiantes realizan una prueba de inglés y se distribuyen en
grupos reducidos e internacionales. Las clases son por la mañana o por la
tarde alternativamente y cubren todas las áreas de aprendizaje del idioma
e incluyen preparación al examen oral de Trinity (Trinity College Spoken
English Exam) al cual se presentarán los alumnos al finalizar su estancia.
Actividades
Hay un horario muy completo que pone al alcance del estudiante una
amplia oferta para hacer deporte, dentro del complejo deportivo del campus,
y de visitas guiadas. Después de la cena, se organizan noches temáticas,
concursos, proyección de películas o discoteca especial para estudiantes.
Antes de la salida se entregará un calendario orientativo de actividades.
Excursiones
Todas las semanas se realizará una visita de medio día y una excursión
guiada de día completo a lugares cercanos de interés histórico, cultural y
de ocio.
Ejemplo de posibles visitas:
• Día completo en Londres: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly, National Gallery, Oxford Street, Harrods, etc.
• Visita de la ciudad de Bath: Bath Abbey, Victoria Art Gallery, Royal Victoria
Park, Pulteney Bridge, Roman Baths, etc.
• Wells: visita de la ciudad y de su catedral.
• Día completo en Bristol y visita del transatlántico británico SS Great Britain.
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CURSOS DE VERANO EN EL REINO UNIDO

BATH
FAMILIA
El programa
Bath es una ciudad muy compacta y fácil de manejar y con buena infraestructura de
transporte para trasladarse de las zonas residenciales al centro. El curso se desarrolla en
una magnífica escuela internacional que se sitúa en el centro de la ciudad y en verano
las clases para los alumnos junior se imparten en el moderno centro de The City of Bath
College. Los alumnos podrán descargarse una aplicación que les informa sobre el acceso
a la ciudad, transporte, amenidades y actividades de la escuela.
Alojamiento
Las familias reciben a varios alumnos de distintas nacionalidades y el régimen
de alojamiento es de pensión completa. Se ocupan del lavado de ropa y de
proporcionar hospitalidad y conversación a sus estudiantes. Las casas se localizan
en zonas residenciales de buen acceso y comunicación con el centro de la ciudad.
Las habitaciones son compartidas. Se trasladan a la escuela en autobús o andando,
nunca más de 30 minutos de distancia. En caso de traslado en autobús, el abono de
transporte está incluido. Las familias tienen experiencia en recibir a los participantes
del programa puesto que es una escuela que recibe a alumnos todo el año y siempre
trabaja con las mismas familias.
Curso académico y actividades
Clases
Reciben un total de 15 hrs a la semana por la mañana. Son aulas espaciosas
y luminosas con tecnologías innovadora, y con 15 alumnos por aula. El
curso sigue un programa semanal con temas específicos que incentivan
a los alumnos a participar activamente en debates y presentaciones. Los
niveles se establecen tras una prueba de inglés y se distribuyen en grupos
internacionales.

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Temporada: Julio.
Duración: 3 semanas.
Fecha aprox. de salida: 3 de julio.
Nivel de Inglés: de principiante a
avanzado.
El precio incluye: tasas de aeropuerto, seguro, traslados, alojamiento en
pensión completa, curso, actividades
deportivas y excursiones, monitor desde
Madrid (mínimo 10 alumnos), paquete
informativo del viaje con mochila, diploma final.
El precio no incluye: traslados aparte, enlaces con otros vuelos, excursiones
o actividades opcionales.
Nombre del curso:
Bath Familia.
Precio 3 semanas: 3.380 €

Actividades
Todas las tardes hay actividades con un programa muy completo que pone
al alcance del estudiante una amplia oferta para pasarlo fenomenal mientras
hacen amigos que participan del programa. Los jueves tienen salida de
medio día. Hay actividades sociales y fiestas después de la cena 3 días a la
semana. Se entregará un programa completo previo a la salida.
Excursiones
Todos los sábados se realizará una excursión guiada de día completo a
lugares cercanos de interés histórico, cultural y de ocio.
Ejemplo de posibles visitas:
• Stonehenge, visita guiada.
• Visita de la ciudad de Bath: Bath Abbey, Victoria Art Gallery, Royal Victoria
Park, Pulteney Bridge, Roman Baths, etc.
• Salisbury: visita de la ciudad y de su catedral.
• Día completo en Londres: Buckingham Palace, Big Ben, Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly, National Gallery, Oxford Street, Harrods, etc.
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CURSOS DE VERANO EN EL REINO UNIDO

INGLÉS EN CASA DEL
PROFESOR
TODO EL REINO UNIDO
Resumen del Programa
Edades: a partir de 12 años.
Temporada: todo el año.
Duración: a partir de 2 semanas.
Fecha de inicio de curso: todos los
lunes (llegada en domingo y salida en
sábado).
Nivel de Inglés: todos los niveles.
El precio incluye: curso de inglés de
15 horas semanales, alojamiento en
pensión completa, 3 salidas/actividades
semanales (una de día completo y dos
de medio día), coordinador británico
responsable del programa, seguro, material didáctico del curso, paquete informativo del viaje con mochila, diploma
final e informe personal de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: vuelos, traslados
de aeropuerto, actividades opcionales.
Ofrecemos gestión del vuelo, a petición
del estudiante. El precio del traslado
variará en función de la cercanía del
destino al aeropuerto. Suplemento para
alumnos de < 14 años (235€ por semana 2:1 y 310€ por semana 1:1)
Nombre del curso:
Inglés en casa del Profesor (2 - 1)		
Inglés en casa del Profesor (1 - 1)
Precios:
2 semanas (2 - 1): 2.450 €
2 semanas (1 - 1): 2.770 €
3 semanas (2 - 1): 3.420 €
3 semanas (1 - 1): 3.890 €

El programa
Este programa ofrece al estudiante la magnífica oportunidad de aprender inglés viviendo
en casa de un profesor, conviviendo con su familia y recibiendo clases particulares
adaptadas a sus propias necesidades y nivel de inglés. La estancia se aprovecha al
máximo al tener acceso cotidiano al profesor para mejorar y corregir el uso adecuado de
estructuras, vocabulario y pronunciación.
Durante el verano, existe la posibilidad de combinar el programa con un estudiante de
otra nacionalidad, del mismo nivel de inglés y de una edad parecida (programa 2:1). Esta
opción permite al alumno relacionarse con otros estudiantes y ajustar el precio final del
curso. Las plazas en este programa son limitadas y se recomienda hacer la inscripción
con tiempo por ser un programa a medida.
El programa se proporciona todo el año en régimen 1:1 (un alumno, un profesor)
en diferentes zonas de Inglaterra y Escocia, tanto en ciudades como en el campo,
en el interior o cerca del mar. Durante su estancia, el estudiante disfrutará de varias
excursiones
Alojamiento
Los profesores que acogen a nuestros estudiantes son titulados y tienen mucha
experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros. Trabajan con ilusión y
vocación para hacer que su estudiante verdaderamente aproveche la estancia.
Involucrarán al estudiante en sus planes familiares, haciendo que el participante se
sienta como un miembro más.
El alojamiento es en pensión completa e incluye el lavado de ropa. En el programa
combinado con otro estudiante, los participantes pueden compartir la habitación en
algunas familias. Para alumnos menores de 14 años, habrá suplemento de supervisión
(consultar resumen del programa).
Curso académico y actividades
Clases
Antes de su llegada, pedimos al estudiante que realice una prueba de inglés
para determinar su nivel y su profesor pueda planificar las clases adaptadas
a sus propias necesidades. Las clases constan de 3 horas diarias de inglés
de lunes a viernes que el profesor organiza en función de las actividades
y excursiones previstas y siempre dejando tiempo libre al estudiante para
el estudio en privado. Finalizada la estancia, el estudiante recibirá un
certificado e informe detallado con el contenido de las lecciones, los logros y
las recomendaciones del profesor, las excursiones y las visitas realizadas. Se
pueden pedir cursos específicos de preparación de los títulos de Cambridge,
IELTS o TOEFL (solo en la opción 1:1).
Actividades y Excursiones
Cada semana, el profesor organiza 3 excursiones con el estudiante, dos de
medio día y una de día completo el sábado, además de varias actividades
a lo largo de la estancia. Todas las excursiones y actividades se establecen
conforme a la edad e intereses del alumno, y se planean con el profesor al
principio de la estancia. Ejemplos de actividades:
• Cultural: museos, castillos, monumentos e iglesias, lugares históricos de
interés, etc.
• Deportivo-recreativo: natación, equitación, tenis, partidos de fútbol, etc.
• Tiempo libre: bolera, cine, compras, teatro o conciertos, cenas típicas, etc..
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CAMBRIDGE & BRIGHTON
FAMILIA (>16)
El programa
El programa está dirigido a alumnos mayores de 16 años que quieren practicar y
mejorar el inglés en familia y asistiendo a nuestras escuelas ubicadas en dos ciudades
emblemáticas de Inglaterra, Cambridge y Brighton.
La escuela en Cambridge está situada en una tranquila zona residencial cerca de
la estación de ferrocarril y del concurrido centro de la ciudad, e incluye 10 aulas
totalmente equipadas, un salón para los estudiantes y sala de ordenadores con acceso
gratuito a Internet.
La escuela de Brighton dispone de dos edificios, solo a diez minutos a pie entre sí en
la zona residencial de Hove. Están situadas a sólo 5 minutos a pie de la playa y de
la estación de tren de Hove, con muy fácil acceso a numerosas tiendas, cafeterías,
pubs, restaurantes y un centro comercial y de ocio. Entre los dos centros cuentan con
29 clases y con excelentes comunicaciones de transporte y magníficas instalaciones
estudiantiles que incluyen un centro de aprendizaje con acceso gratuito a Internet.
El programa ofrece la ventaja de flexibilidad de fechas durante todo el verano, pues
los alumnos se incorporan todos los lunes, y viajan el fin de semana.
Alojamiento
La escuela lleva muchos años establecida en ambas ciudades y cuenta con familias
locales donde se alojan los participantes. Las familias viven en zonas residenciales
en los alrededores del centro de la ciudad y reciben siempre a más de un estudiante,
que se aloja en habitación individual y en régimen de media pensión. El desayuno y la
cena se hacen en la familia y el almuerzo (no incluido) lo realizan en las cafeterías y
restaurantes de los alrededores de la escuela junto con el resto de estudiantes.
Curso académico y actividades
Clases
Se puede elegir programas de preparación de exámenes TOEFL/TOEIC/IELTS
/FCE/CAE o curso de inglés general EFL/ESL, El curso de inglés general es
de 20 clases semanales (lecciones de 50 minutos), impartidas en grupos
reducidos e internacionales por profesores titulados con mucha experiencia
en la enseñanza del inglés.
El primer día de clase, se realizará una prueba de nivel para determinar a
qué clase debe incorporarse el estudiante. Esta prueba es orientativa y podrá
reconsiderarse durante los primeros días de la estancia, si el estudiante
considera que la clase no es adecuada para su nivel. El número de estudiantes
por clase nunca sobrepasa los 15 alumnos y el personal de la escuela está
a disposición de los estudiantes para resolver todas sus dudas y preguntas.

Resumen del Programa
Edades: mayores de 16 años
Nivel de inglés:
de A1 a C2.
Temporada: todo el año.
Duración: desde 2 semanas.
Fecha de inicio de curso:
todos los lunes (viaje en domingo, regreso en sábado).
El precio incluye: matrícula, curso de
inglés, alojamiento en régimen de media pensión, programa social (no incluye entradas ni transporte), certificado
al final del curso.
El precio no incluye: vuelos, traslados de aeropuerto, abono transporte,
actividades y excursiones, seguro médico y de viaje
Nombre del curso:
Cambridge Familia / Brighton Familia.
Precio:
Cambridge 3 sem: 2.200 €
Brighton 3 sem: 2.160 €
* Consultar precio para semanas
adicionales

Actividades y excursiones
La asistencia a clase se combina y dinamiza con la participación en un
programa social de actividades y excursiones. Semanalmente la escuela
organiza un calendario programado de vida social, con fiestas y barbacoas
internacionales, deportes, salidas culturales, club de estudio y biblioteca y
programa de animación para la integración de todos los participantes de la
escuela, a las que los alumnos se pueden apuntar de forma opcional.
Durante la estancia, se organizarán excursiones de día completo o de fin
de semana, también opcionales y por una cuantía adicional. Dependiendo
del centro se suelen organizar excursiones a Londres, Stonehenge, StratfordUpon-Avon (lugar de nacimiento de Shakespeare), Portsmouth con visita a
los barcos Victory y Mary Rose, etc.
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CURSOS DE VERANO EN CANADÁ

LONDON, ONTARIO
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Temporada: julio.
Nivel de inglés:
de elemental a avanzado.
Duración: 4 semanas.
Fecha aproximada de salida:
27 de junio.
El precio incluye: vuelos, seguro,
traslados, alojamiento en pensión
completa, curso, actividades y excursiones, supervisor desde Madrid (mínimo 10 alumnos), abono de transporte,
paquete completo informativo del viaje
con mochila, diploma final, notas globales de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: tasas, actividades opcionales, salidas aparte, enlaces
con otros vuelos, clases particulares,
matrícula para el TOEFL (245$), curso
específico TOEFL.
Nombre del curso:
London – Ontario Intensivo – Familia.
Precio 4 semanas:
3.350 € + tasas* hasta el 30/04
3.550 € + tasas* desde el 01/05
* Tasas de aeropuerto.
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El programa
Canadá es uno de los países más modernos y más acogedores del mundo. La gran
diversidad de la población determina su fascinante cultura y muestra la riqueza de
sus orígenes. Nuestro programa lleva funcionando con mucho éxito desde hace más
de una década. Se desarrolla en la ciudad de London, a tan sólo una hora y media
de Toronto y cerca de las famosas cataratas del Niágara. Es una ciudad universitaria,
ubicada sobre el río Thames y como su mismo nombre indica, tiene una gran tradición
británica y un carácter muy europeo. Cuenta con un paisaje natural magnífico, con
más de 200 preciosos parques e inmensos bosques alrededor. Destaca su ambiente
estudiantil y universitario, con alto nivel académico, la seguridad de la zona y los
valores cívicos de sus habitantes. Donegal Centre trabaja en exclusividad con la
escuela de idiomas, que es el único centro oficial de preparación al examen TOEFL
de la ciudad.
Alojamiento
Las familias canadienses son un reflejo de la diversidad cultural del país, con mucha
tradición de acogida de estudiantes. Las familias están seleccionadas y son visitadas
por los coordinadores canadienses de nuestra escuela en London, quien colabora
con Donegal Centre para su adjudicación. En ocasiones los estudiantes comparten
alojamiento con otro estudiante de distinta nacionalidad. Las familias se ocupan
de la manutención, del cuidado personal, lavado de ropa, etc. Suelen vivir en zonas
residenciales bien comunicadas con la escuela mediante la red de transporte público (el
abono de transporte está incluido en el precio).
Curso académico y actividades
Clases
El programa de inglés está dirigido por examinadores de TOEFL titulados. El
programa de inglés está dirigido por examinadores de TOEFL titulados. La escuela principal se sitúa en un edificio de moderna construcción y se encuentra
en el centro, al lado del Parque Victoria. El curso es intensivo, con 18 horas de
clase semanales en grupos reducidos, de lunes a viernes, salvo el miércoles
que hay excursión. El primer día se realiza un test para determinar el nivel
de inglés, que puede reconsiderarse durante los primeros días de estancia. Al
final del curso, se entrega diploma de participación y nivel TOEFL adquirido.
Los alumnos que lo soliciten, podrán examinarse allí del TOEFL (matrícula no
incluida) y hacer un curso específico para la preparación del mismo.
Actividades y Excursiones
Los estudiantes participarán en un programa de actividades variadas que se
combina con las clases. Visitarán los sitios más famosos y emblemáticos de
la zona sur de Ontario, y además podrán practicar deportes nuevos y realizar
actividades con otros estudiantes de todas partes del mundo. Participarán y
disfrutarán de actividades sociales y de ocio como barbacoa con las familias,
fiestas o salidas al cine, teatro, conciertos, etc. En las excursiones de día
completo de los miércoles se visitarán lugares de interés como por ejemplo:
•
•
•
•
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La ciudad de Toronto, con la famosa CN Tower y el Sky Dome.
Las cataratas del Niágara.
Parque temático de Paramount Canada’s Wonderland.
Rafting en el río Thames.

CURSO PREUNIVERSITARIO
TOEFL EN CANADÁ

LONDON, ONTARIO
FAMILIA
El programa
Ofrecemos este curso durante todo el año y está dirigido a alumnos mayores de 16
años, que se plantean una estancia intensiva, sin actividades de grupo con españoles
y con muchas horas de práctica y aprendizaje para avanzar en el idioma, adquirir una
experiencia magnífica del país y sus costumbres y regresar, si el nivel adquirido lo
permite, con el título oficial TOEFL.
El programa se desarrolla en nuestra escuela en la ciudad de London, Ontario, a tan solo
una hora y media de Toronto, con vuelos directos desde Madrid y Barcelona. La ciudad
alberga 4 de las mejores universidades de Canadá y cuenta con una población alrededor
de 430.000 habitantes, y un ambiente estudiantil internacional con una amplia oferta
de actividades académicas, culturales y de ocio. Su emplazamiento sobre el río Thames y
sus más de 200 parques la dotan de un paisaje natural magnífico, rodeada de bosques,
por lo que se la conoce por la ciudad árbol.
La escuela de idiomas es internacional y de moderna construcción. Se encuentra en
pleno centro de la ciudad, junto al precioso Parque Victoria. Es la única escuela oficial
TOEFL de la ciudad y centro examinador, especializada en preparar a los alumnos que
quieren seguir sus estudios universitarios en Canadá.
Alojamiento
Al alojarse en familia el estudiante tendrá múltiples ocasiones de practicar el idioma en
situaciones de la vida cotidiana y de familiarizarse con la cultura canadiense. Las familias
están cuidadosamente seleccionadas por los coordinadores canadienses de nuestra
escuela en London, y son visitadas y actualizadas con regularidad. Los alumnos se alojan
en régimen de pensión completa. Las familias suelen vivir en zonas residenciales bien
comunicadas con la escuela mediante la red de transporte público (se tarda una media
de 25 min de trayecto en autobús).

Resumen del Programa
Edades: de 16 a 21 años.
Temporada: Todo el año.
Duración: a partir de 4 semanas.
Fecha de inicio de curso:
cada lunes (llegada durante el fin de
semana).
El precio incluye: matrícula, curso de
inglés, material del curso, alojamiento
en pensión completa, programa social
(no incluye entradas ni transporte), certificado al final del curso.
El precio no incluye: vuelos y traslados de aeropuerto, abono de transporte,
actividades y excursiones, seguro médico y de viaje.
Nombre del curso:
London - Ontario Preuniversitario.
Precio 4 semanas desde: 2.045 €
Precio 8 semanas desde: 3.495 €
Precio 12 semanas desde: 4.800 €

Curso académico y actividades
Clases
El curso clásico de inglés incluye 23 clases semanales que se centran en
las cuatro áreas principales que son la comprensión escrita (lectura), la
expresión escrita y la gramática, las capacidades orales de comunicación y
el vocabulario. Los alumnos realizan pruebas de nivel y se revisan durante la
estancia para comprobar el avance. Las clases se imparten por la mañana de
lunes a viernes y por la tarde hasta las 15:00 de lunes a jueves.
El curso se puede completar con clases específicas de preparación al TOEFL,
que consisten en 6 clases semanales impartidas por las tardes dos días a la
semana, con la presentación al examen al final de la estancia.
Actividades y excursiones
La escuela organiza un calendario social con actividades y excursiones a
las que los alumnos se pueden apuntar de forma opcional. Ejemplos: visita
guiada de la ciudad, museos, cine, cena internacional, excursión a Toronto,
viaje a Nueva York, excursión a las Cataratas del Niágara, etc. Semanalmente
se informa de dichas actividades para poder apuntarse a las mismas.
Además se ofrecen grupos de conversación, de lectura, estudio y debates al
terminar las clases para promocionar la práctica del idioma y la integración
de los participantes en su vida social.
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CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MONITORES

ESTADOS UNIDOS
CAMPAMENTO
Resumen del Programa
Edades: de 16 a 17 años.
Temporada: julio – agosto.
Duración: 4 semanas.
Fechas aproximadas de salida:
26 de junio
24 de julio
El precio incluye: seguro médico y de
viaje, traslados, alojamiento en pensión
completa, actividades y excursiones del
programa, paquete informativo del viaje
con mochila, diploma final.
El precio no incluye: avión, actividades opcionales (bicicleta de montaña,
equitación entre otros)
Nombre del curso:
Curso de monitor CIT Camp
Precio 4 semanas: 3.190 €

El programa
Este programa se desarrolla en campamentos de YMCA en el estado de New Jersey, al
noreste de Estados Unidos. Está indicado para participantes con edades comprendidas
entre 16 y 17 años que quieren tener experiencia como monitor de campamento, y que
desean adquirir las competencias o habilidades para ser un buen monitor. Tiene una
duración de 4 semanas y se organiza en dos turnos, del 26 de junio al 22 de julio, y del
24 de julio al 19 de agosto.
Programa de actividades
Los Counselor-In-Training (en adelante CIT) comienzan su programa aprendiendo todo
lo necesario para hacer del campamento un lugar especial para los jóvenes. Mediante
la realización de actividades tanto formativas como deportivas y recreativas los CIT no
solo aprenden cómo ser un buen monitor sino también todas las actividades que son
necesarias para el funcionamiento diario del campamento (desde tareas administrativas
hasta la cocina).
La formación se centra en áreas como el liderazgo, el trabajo en equipo, trabajo con
niños, actuaciones en casos de emergencia, instrucción y supervisión de actividades,
certificación en primeros auxilios, salvamento y rescate acuático.
Dentro de las actividades del campamento se incluye una excursión que puede ser un
viaje de aventura por el río Delaware y el sendero de los Apalaches, pasando la noche al
aire libre y alrededor de un fuego de campamento.
Alojamiento
Los CIT se alojan en típicas cabañas de madera en una zona exclusiva del campamento,
en régimen de pensión completa, y diferenciados por género. Más adelante es posible
que se les asigne a cabañas con los campistas más jóvenes. La lavandería es semanal
y opcional por una pequeña cuantía adicional. El campamento dispone de una
pequeña tienda donde pueden adquirir refrescos, snacks y algunos recuerdos (gorras,
camisetas…)
El viaje
Los vuelos son individuales y los aeropuertos de referencia son Newark y JFK. A su
llegada al aeropuerto les estará esperando personal del campamento que les recogerá
y acompañará a su destino. Donegal Centre ofrece asesoramiento para los vuelos más
adecuados.
Requisitos y solicitud de plaza
La solicitud de plaza del curso de monitor requiere un nivel mínimo de inglés “B2”, y
la admisión se certificará mediante una entrevista con el director del Campamento por
Skype. El objeto de la entrevista es corroborar su nivel de inglés, y valorar su madurez
y sus capacidades para participar en el programa.
Para iniciar los trámites de reserva se abonan 100€ de señal, y si el solicitante es
admitido por el campamento, se completa la reserva de plaza de 600€, abonando los
500€ restantes.
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CURSOS DE VERANO EN FRANCIA

ANTIBES
(COSTA AZUL)
FAMILIA Y RESIDENCIA
El programa

Resumen del Programa

Donegal Centre promociona desde hace años este programa donde hemos visto que
alumnos consiguen muy buenos resultados en su avance de nivel de francés mientras
disfrutan del ambiente mediterráneo y cosmopolita de la Costa Azul francesa.
La ciudad de Antibes situada entre Niza y Cannes, cuenta con 75.000 habitantes y se ha
convertido en uno de los destinos veraniegos preferidos de los franceses para descansar
por su tranquilidad y precioso paisaje junto al mar. Los participantes vuelan al aeropuerto
de Niza y allí les recogen las familias o el personal de la residencia encargado del traslado.
La escuela proporciona dos amplios campus situados en zonas residenciales de Antibes
donde los alumnos estudian francés y realizan multitud de actividades sociales, deportivas
y de ocio. Cada campus cuenta con buenas instalaciones deportivas y con piscina. Además
el programa incluye varias excursiones a los puntos de más interés de la Costa Azul.
Alojamiento
Familia
Se puede elegir vivir con una familia francesa local en zona residencial de Antibes para
practicar el idioma en situaciones cotidianas y para acercarse a la cultura francesa. Las
familias son cuidadosamente seleccionadas por nuestros coordinadores franceses y
muchas de ellas llevan varios años recibiendo a alumnos internacionales. Dependiendo
de la distancia de la familia, el estudiante podrá ir al campus andando o en autobús. El
alumno suele compartir la habitación con otro estudiante internacional.
Residencia
Si se prefiere, se puede vivir en el campus ya que cada uno cuenta con su propia
residencia. Los alumnos se alojan en habitaciones compartidas (2, 3 ó 4 alumnos) en
régimen de pensión completa. Las habitaciones se asignan atendiendo a criterios de
edad y género de los participantes, y se establecen normas de disciplina y horarios que
controlan los monitores locales alojados en la propia residencia.

Edades: de 12 a 17 años.
Temporada: julio y agosto.
Duración: 2, 3 o 4 semanas.
Fechas de comienzo: todos los lunes (llegada en domingo y salida en
sábado).
Nivel de francés:
desde principiante a avanzado.
El precio incluye: curso de francés,
alojamiento en pensión completa, actividades y excursiones, monitor desde
Madrid (mínimo 10 alumnos), traslados de aeropuerto en horarios de día
(Niza), seguro, paquete informativo
del viaje con mochila, diploma final y
notas globales de aprovechamiento
del curso.
El precio no incluye: avión (vuelos
directos con Iberia), suplemento curso
intensivo/preparación Delf (80 € / 100
€ por semana), vela (140€ por semana)
danza(140€ por semana).
Nombre del curso:
Antibes Familia/Residencia.

Curso académico y actividades
Clases
Los estudiantes pueden elegir entre el programa clásico de 20 clases
semanales y el programa intensivo de 26 clases semanales. Asimismo, en
fechas específicas los alumnos podrán también hacer un curso de preparación
al examen del DELF Junior. Las clases son dirigidas por un equipo de
profesores nativos y cualificados, con experiencia en la enseñanza del francés
y se imparten de lunes a viernes en grupos reducidos e internacionales. Los
estudiantes alojados en familias se desplazan en transporte público a clase.

Precios:
• 2 semanas: 1.950 €
• 3 semanas: 2.775 €
• 4 semanas: 3.565 €

Actividades
Se organizará un programa muy completo y apetecible de actividades que
podrán ser de carácter deportivo, social y cultural. Los alumnos se distribuyen
por patrullas de color, según nivel de francés y edad. Las actividades se alternan
por patrullas. El programa incluye una tarde de vela cada semana. Ejemplo
de posibles actividades por las tardes: teatro, manualidades, visitas a museos,
deportes, torneos, campeonato de vóleibol en la playa, piscina, playa, etc. y
sociales por la noche: proyección de películas, barbacoa, discoteca, espectáculos,
juegos, etc. Los alumnos que se alojan en familia participan de dos actividades
de noche cada semana.
Se ofrecen opcionalmente (coste adicional) talleres de baile y fitness o de
navegación (15 horas/semana) impartidos de lunes a viernes por las tardes.
Excursiones
Cada semana se realizará una visita/excursión de medio día y una excursión
de día completo. Se organizarán también actividades opcionales. Ejemplo de
posibles visitas:
• Ciudad de Niza.
• Parque acuático temático.
• Islas de Lérins.

• Ciudad de Mónaco.
• Ciudad de Cannes.
• Marineland.
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CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 11 a 17 años.
Temporada: de septiembre a junio.
Duración: 36 semanas.
Fecha aprox. de salida en grupo:
4 de septiembre.
El precio incluye: vuelos y traslados
de inicio y fin de curso, tasas de aeropuerto, acompañamiento en los vuelos
(>10 alumnos), seguro, alojamiento en
pensión completa, matrícula, parte del
uniforme y libros de texto, seguimiento
permanente del estudiante, paquete
completo informativo del viaje con
mochila, notas finales y documentación
para la convalidación del curso con traducciones juradas incluidas. Programa
de actividades en septiembre y excursiones durante el curso y entrada en las
mismas (solo condado de Donegal).
El precio no incluye: vuelos y traslados trimestrales (se pueden contratar
de modo opcional), material escolar, actividades extraescolares, actividades TY,
transporte escolar (10/15 € a la semana),
salidas aparte, enlaces con otros vuelos,
clases particulares, trámite de convalidación del curso.
Nombre del curso: 		
Año Escolar (Familia) – Irlanda.
Precio 36 semanas:
desde A consultar
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Estudiar en Irlanda
Cada vez son más los estudiantes que deciden realizar un curso completo para afianzar
de manera profunda su dominio del inglés. Irlanda es un destino idóneo para realizar una
estancia escolar de larga duración por su cercanía a España, con frecuencia y facilidad
en vuelos, y sobretodo por el carácter acogedor, sociable y familiar de los irlandeses, que
hacen al alumno sentirse en casa y adaptarse fácilmente al cambio de vida y al gusto
por el aprendizaje del idioma.
Irlanda tiene un alto nivel académico y unos colegios con magníficos resultados,
su índice de éxito escolar es de los más altos de Europa. El curso académico ofrece
además la oportunidad de formarse a fondo en este sistema educativo eminentemente
práctico, motivador y que afianza la confianza en uno mismo y las ganas de aprender
las diferentes asignaturas.
La experiencia resulta única, enriquecedora e inolvidable y aporta un sinfín de beneficios:
permitirá al estudiante empezar a pensar, escribir y hablar en un segundo idioma de
forma natural, con gran soltura en vocabulario y expresiones al mismo tiempo que
moldeará su personalidad madurando a nivel personal.
El programa
Año escolar (septiembre – junio)
• El curso escolar se compone de 3 trimestres desde septiembre a mayo, con vacaciones de Navidad y Semana Santa en las que el estudiante regresa a España.
• Las vacaciones de medio trimestre suelen ser a finales de octubre y finales de febrero. Los alumnos se quedan en la familia durante estos períodos vacacionales.
• Fechas aproximadas de inicio: entre finales de agosto y primeros de septiembre.
• Fecha final de curso:
• Primeros de junio para secundaria.
• Mediados de junio para alumnos que deban presentarse al Junior Certificate
(3rd year, si lo exige el colegio) y Leaving Certificate (6th year).
• Finales de junio para primaria.
Los estudios se convalidan según el cuadro de equivalencias del Ministerio de Educación de España. Solo se deben realizar los trámites de convalidación por la Alta
inspección del Ministerio a partir de 4ºESO (documentos que proporciona nuestra
Organización).

CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
FAMILIA
Centros
Donegal Centre colabora con centros públicos y privados, religiosos o laicos,
masculinos, femeninos o mixtos. Todos los centros están reconocidos por el Ministerio
de Educación Irlandés. Los colegios se encuentran en distintas zonas de Irlanda, y
contamos con coordinadores locales vinculados a cada colegio. En la zona del
condado de Donegal ofrecemos gestión y contratación directa de los colegios
y las familias y disponemos de varios centros propios donde solo acude nuestra
Organización. Llevamos trabajando en esta zona desde 1989 y disponemos de
familias de contratación exclusiva con magníficos resultados de la experiencia según
el perfil de cada alumno. Fuera de Donegal, colaboramos desde hace años con varios
consejos escolares distribuidos por condados con experiencia y acceso a más de 50
colegios en los mejores centros irlandeses. Los alumnos acuden a los colegios en
áreas cercanas a sus familias y se trasladan andando, en coche o en ruta escolar.
Alojamiento
Familia + Colegio de día
El éxito del curso escolar en familia se debe a la selección de la familia idónea para
cada estudiante. Nuestra Organización pone especial énfasis en la selección de la
familia, que se caracteriza por su hospitalidad, cariño y buen trato hacia su alumno,
considerándolo como un hijo adoptivo durante la estancia: harán que se sienta
bien cuidado y como uno más, lo que le ayudará mucho a aprovechar al máximo
la práctica del inglés. El régimen es de pensión completa y las familias se ocupan
del cuidado de la ropa del alumno durante toda su estancia. Habrá un coordinador
local disponible, para ayudar al estudiante durante la marcha del curso, en contacto
con nuestra Organización, el colegio y la familia. En general proporcionamos familias
con las que trabajamos desde hace muchos años o vinculadas a los colegios donde
asisten nuestros alumnos. Durante todo el curso tenemos contacto muy estrecho con
las familias, y se puede solicitar cambio en caso de incidencias en la comunicación o
bienestar del estudiante
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Irlanda, se realiza un seguimiento constante del alumno, de su
adaptación al colegio, a la familia y a su entorno. Ayudamos como intermediarios con
la familia y el colegio a gestionar las incidencias de su estancia, selección de las asignaturas, actividades extraescolares etc para que ésta cumpla con las expectativas de los
padres y del alumno. Nos encargamos de organizar los traslados de aeropuerto, asistir
a los padres en sus posibles visitas, mantener el contacto con los jefes de estudios y
coordinadores locales, con las familias anfitrionas y de informar a los padres sobre la
buena marcha del curso y evolución del alumno.
Actividades y excursiones en el área de Donegal
Actividades y excursiones
Los estudiantes se podrán apuntar a actividades vinculadas al colegio o a
los clubs de deporte o actividades extraescolares cercanas a su zona. Los
alumnos escolarizados en colegios en el condado de Donegal podrán participar de un programa de excursiones de día completo (2 excursiones en
septiembre, octubre y noviembre y a partir de enero una excursión al mes)
incluidas en el precio, que dinamizan la estancia y permitirán al estudiante
compartir su experiencia con otros alumnos y conocer la cultura, costumbres
y belleza de la zona. En todas las excursiones están supervisados por personal de Donegal Centre y se incluye el precio de las entradas a los lugares
que se visitan y el transporte en autobús privado. La programación de las
excursiones podrá variar en función de la climatología. Durante el año se
organizarán excursiones temáticas, según la época del año, y de carácter
social Ejemplo de posibles visitas:
• Wild Atlantic Way, ruta al sur del Condado, Donegal Town y tradición de
manufactura de tweed irlandés.
• Inishowen Península (ruta escénica por la costa del cabo Malin y bahías y
costa de la península).
• Giants Causeway (Parque Nacional de la Calzada del Gigante).
• Glenveagh National Park (Parque Nacional en antiguo glaciar y visita a su
jardín botánico y casa señorial).
• Otros: centros de actividades deportivas, bolera, cine, zonas comerciales.
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CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

AÑO ESCOLAR
INTERNADO
Resumen del Programa
Edades: de 11 a 17 años.
Temporada: de septiembre a junio.
Duración: 36 semanas.
Fecha aproximada de salida:
según colegio, finales de agosto.
El precio incluye: vuelos y traslados
de inicio y fin de curso, tasas, seguro,
alojamiento en pensión completa,
matrícula, parte del uniforme y libros
de texto, seguimiento permanente del
estudiante, paquete completo informativo del viaje con mochila, diploma y
notas finales para la convalidación del
curso escolar completo.
El precio no incluye: vuelos y traslados trimestrales (se pueden contratar
de modo opcional), material escolar,
actividades extraescolares, actividades
TY, transporte escolar (en caso de ser
necesario), salidas aparte, enlaces con
otros vuelos, clases particulares, trámites de convalidación del curso.
Nombre del curso:
Trimestre (Internado+familia zona Donegal) – Irlanda
Precio: A consultar
Año Escolar (Internado) – Irlanda
Precio: A consultar (varía según el
colegio).

Internado en Irlanda
Irlanda se distingue por una larga y excelente tradición educativa como indica su buena
posición en el informe PISA.
La educación es muy personalizada: el número medio de alumnos por clase en los
colegios irlandeses donde nuestros alumnos cursan es relativamente pequeño, con una
media de 20/25 alumnos por clase, lo que propicia la relación profesor - alumno.
Todos los colegios que ofrecemos están inspeccionados y aprobados por el Ministerio de
Educación Irlandés y cuentan con instalaciones adecuadas para la formación académica,
la práctica de deportes y otras actividades artísticas. Las actividades extraescolares más
frecuentes son: fútbol, hockey, baloncesto, tenis, rugby, teatro, arte, coro, instrumentos
musicales, etc. El internado se elige en función del expediente académico, el perfil del
alumno y los requisitos de los padres.
El programa
• El curso escolar se compone de 3 trimestres desde septiembre a mayo, con vacaciones
de Navidad y Semana Santa en las que el estudiante regresa a España.
• Las vacaciones de medio trimestre suelen ser a finales de octubre y finales de febrero.
• Proporcionamos alojamiento en familia para las vacaciones de medio trimestre, así
como para los fines de semana que el internado cierra. No es necesario que el alumno
regrese a España en las vacaciones de medio trimestre.
• Fechas aproximadas de inicio:
Entre finales de agosto y primeros de septiembre.
• Fecha final de curso:
Finales de mayo
Trimestre escolar
Esta opción es posible todos los trimestres del año en un internado de secundaria con
estancia el fin de semana en magníficas familias en el área de Donegal. Los alumnos
podrán participar de las excursiones que organiza Donegal Centre para sus alumnos
escolarizados en los colegios del condado.
Alojamiento en internado
Ofrecemos opción de internado de 7 días o 5 días con combinación en familia el fin de
semana. Los alumnos se alojan en las zonas residenciales del colegio, en habitaciones
compartidas, divididas en secciones diferentes para chicos y chicas. Las instalaciones
están acondicionadas y son limpias, funcionales y austeras. El colegio se ocupa de la
manutención completa y la lavandería. Los alumnos están supervisados por el personal
del colegio que se aloja en el mismo internado y por tutores locales que les visitan
regularmente. Durante los períodos en que los internados cierran, nos encargamos de
proporcionar familias que cuidan a los estudiantes.
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Irlanda, se realiza un seguimiento constante del alumno y de
su adaptación al colegio, compañeros y asignaturas, en consonancia con la filosofía
de nuestra Organización. Los coordinadores se encargan de organizar los traslados de
aeropuerto, proporcionar los uniformes y libros de texto, asistir en posibles incidencias,
mantener contacto con los profesores e informar a los padres, a través de Donegal
Centre, sobre la adaptación y evolución del alumno.
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CURSO ESCOLAR EN IRLANDA

SEPTIEMBRE, MEDIO
TRIMESTRE Y TRIMESTRE
FAMILIA
Estudiar en Irlanda

Resumen del Programa

El año escolar en Irlanda comienza a principios de septiembre. ¿Qué mejor forma de
aprovechar este mes que con una estancia intensiva en inglés participando en la vida
escolar de los estudiantes irlandeses antes de comenzar el curso académico en España?

Edades: de 10 a 17 años.

Las estancias escolares de corta duración no convalidan y los alumnos al reincorporarse
a su curso en España deberán ponerse al día con los estudios que les corresponden.

Duración: de 5, 6, 8 y 16 semanas.

El programa
Se recomienda una estancia mínima de 5 semanas. La opción de 6, 8 y hasta 16
semanas también es posible y supone un programa escolar de duración intermedia
que no interfiere significativamente en la continuidad del curso normal en España y
al mismo tiempo es muy eficaz en el proceso de aprendizaje del inglés. Esta opción
sólo es posible en colegios de día con alojamiento en familia y las plazas son muy
limitadas. Para alumnos de primaria que vayan bien en sus estudios, se recomienda
realizar la inmersión escolar al final del curso, en los meses de mayo y junio.
Centros
Donegal Centre colabora con colegios subvencionados y estatales, tanto religiosos
como laicos, que pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Los colegios se
encuentran en distintas zonas de Irlanda, ya que contamos con coordinadores
en varias partes del país. Todos los centros están reconocidos por el Ministerio de
Educación Irlandés. Ofrecemos colegios públicos y privados de distinto precio en
diferentes zonas de Irlanda.
Alojamiento
Familia + colegio de día.
Los estudiantes conviven con familias que se caracterizan por su hospitalidad,
cariño y buen trato hacia nuestros alumnos. El régimen es de pensión completa y las
familias se ocupan del cuidado de la ropa del alumno durante toda su estancia. En
general proporcionamos familias con las que trabajamos desde hace muchos años o
vinculadas a los colegios donde asisten nuestros alumnos.

Temporada: Todo el año.

Fecha aprox.de salida:
4 de septiembre.
El precio incluye: vuelos y traslados de inicio y fin de curso, tasas,
alojamiento en familia en pensión
completa, matrícula escolar, parte del
uniforme y libros de texto, excursiones
de día completo, supervisión del estudiante, paquete completo informativo
del viaje con mochila, diploma final y
notas del curso.
El precio no incluye: material escolar,
actividades extraescolares, actividades
TY, transporte escolar (en caso de ser
necesario), salidas aparte, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso: 		
Medio Trimestre (Familia) - Irlanda.
Trimestre (Familia) – Irlanda.
Precios:
• 5 semanas desde: A consultar
• 6 semanas desde: A consultar
• 8 semanas desde: A consultar
• 16 semanas desde: A consultar

Cuidado del alumno
Los estudiantes viajan con personal de la Organización en el vuelo y una vez en el
destino los reciben nuestros coordinadores que los entregarán personalmente a sus
familias. Nuestros monitores y coordinadores locales ayudan a la integración en los
colegios y con las familias. Los coordinadores mantienen contacto constante con
nuestra oficina en España, y hacen de intermediarios con los colegios y las familias
para informar sobre la adaptación y evolución del alumno. Facilitamos que los padres
estén informados de la marcha del curso y que el trato con cada estudiante sea
individual y cercano.
Actividades y excursiones en el área de Donegal
Todos los alumnos dentro del condado de Donegal participarán en dos excursiones
al mes, en septiembre, octubre y noviembre, a lugares cercanos de interés histórico,
cultural y de ocio. Las actividades extraescolares no están incluidas y están vinculadas
al colegio o a los centros deportivos o juveniles de cada localidad.
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SEPTIEMBRE, MEDIO TRIMESTRE, TRIMESTRE
Y AÑO ESCOLAR

CURSO ESCOLAR EN
EL REINO UNIDO
FAMILIA E INTERNADO
Resumen del Programa
Edades: de 10 a 17 años.
Temporada: de septiembre a junio.
Duración: de 5 a 36 semanas.
Fecha aprox. de inicio del curso:
31 de agosto/1 septiembre.
Nombre del curso: 		
Curso escolar en familia Reino Unido.
Precio en función del colegio:
6 semanas desde: 4.480 €
12 semanas desde: 7.790 €
36 semanas desde: 18.600 €
Nombre del curso:
Curso escolar en internado Reino Unido
Precio en función del colegio:
El precio depende del colegio
elegido y suele incluir: matrícula,
seguro, alojamiento en internado o
familia, libros de texto, seguimiento
del estudiante, paquete informativo
del viaje con mochila, diploma final
y notas finales para la convalidación
del curso, traslados de aeropuerto de
inicio y fin de curso, documentación
para la convalidación del curso y traducciones juradas.
El precio no suele incluir: vuelos,
uniforme, material escolar, actividades extraescolares, salidas aparte,
enlaces con otros vuelos, clases particulares, trámites de convalidación del
curso, alojamiento en familia y traslados durante las vacaciones y los fines
de semana cuando el colegio está
cerrado. Algunos cursos requieren
depósito de gastos reembolsable.

Estudiar en Reino Unido
El Reino Unido es un destino que por tradición ofrece una magnífica y amplia
variedad de colegios en un ambiente de excelencia académica. El participante tendrá
la oportunidad de integrarse en el sistema escolar británico dentro de instituciones
tanto privadas como públicas y como alumno interno o externo. El entorno es
internacional, y tras un proceso de selección con plazas limitadas, se podrá solicitar
la misma según requisitos de expediente académico, nivel de idioma y perfil del
estudiante. Se requiere un mínimo nivel A2 y se pueden seguir todos los cursos
excepto el equivalente a 4ºESO.
El programa
Año escolar (septiembre – julio)
• El curso escolar se compone de tres trimestres, otoño, primavera y verano, desde
septiembre a julio con vacaciones de Navidad y Semana Santa en España.
• En cada uno de los trimestres los estudiantes disfrutarán de una semana de vacaciones
de medio trimestre (half term break).
• Durante estos periodos vacacionales los estudiantes pueden regresar a España o bien
alojarse en una familia.
• Para los alumnos de internado, hay determinados fines de semana que el internado
cierra (Exeat weekends) en los que el estudiante deberá regresar a España o bien
alojarse en una familia.
Centros
Donegal Centre promociona colegios estatales y privados, tanto internados como
colegios de día. Se encuentran repartidos por todo el Reino Unido, y se recomiendan
en función del perfil del estudiante y de sus expectativas. Cada colegio ofrece similar
selección de asignaturas pero se diferencia en sus actividades extraescolares tanto
deportivas como artísticas. En todos los centros hay departamentos para alumnos
internacionales, y su atención y tutoría es muy personalizada, con una estrecha
relación alumno profesor ya que el número de alumnos por clase suele ser reducido.
Alojamiento
Familia + Colegio de día
Los estudiantes conviven con familias cercanas a los colegios que se ocupan del
cuidado personal del alumno durante toda su estancia. El régimen es de media
pensión de lunes a viernes y de pensión completa los fines de semana. Entre semana
los alumnos comen en el colegio. Los colegios suelen ubicarse en ciudades pequeñas
y los desplazamientos de la familia al colegio generalmente se hacen en transporte
local.
Internado
Ofrecemos la opción de internado 7 días o 5 días con combinación en familia el fin
de semana. El colegio se ocupa de la manutención completa y la lavandería. Los
alumnos están supervisados por el personal del colegio que se aloja en el mismo
internado y nuestros tutores locales que les visitan regularmente. Nos encargamos
de proporcionar familias que reciben y cuidan a los estudiantes en los periodos
vacacionales de medio trimestre o fines de semana en que el internado cierra.
Cuidado del alumno
Nuestra Organización proporciona tutores locales que ejercen de custodia legal
durante la estancia del alumno. Realizan el seguimiento del alumno en coordinación
con nuestra oficina, y se encargan de recibir y llevar a los alumnos al aeropuerto,
asistir en posibles incidencias, y mantener contacto semanal con los tutores de los
colegios, para informar a los padres, a través de Donegal Centre, sobre la adaptación
y evolución del alumno. Ofrecemos un servicio 24 hr durante todo el curso y traducción
jurada final de las notas del curso para su posterior homologación.
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SEPTIEMBRE, MEDIO TRIMESTRE,
TRIMESTRE

INMERSIÓN ESCOLAR
EN FRANCIA (LYON)
FAMILIA
Estudiar en Lyon
Estudiar en un colegio francés resulta una experiencia muy provechosa para los
estudiantes que quieren afianzar sus conocimientos del idioma francés. Ofrecemos el
programa en el área de Lyon, al sureste de Francia, entre el Macizo Central y los Alpes,
muy bien comunicada con las principales ciudades del país. Su región constituye
un destino ideal para los estudiantes que quieren tener una inmersión en la vida
y cultura francesas. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1998, Lyon
es una ciudad que tiene una amplia oferta de actividades, tanto culturales como
artísticas o deportivas, al ser la tercera ciudad más importante de Francia. Tiene
una gran población estudiantil que confiere a la ciudad un carácter muy animado y
además está considerada como una de las ciudades francesas donde mejor se vive
tanto por su rica gastronomía, famosa en todo el mundo, como por sus bulliciosas
calles comerciales y su oferta turística.
Recomendamos este programa para estudiantes mayores de 14 años con un nivel A2.
El programa
El alumno puede elegir entre una estancia de 5 a 8 semanas, que supone un programa
escolar de duración intermedia que no interfiere significativamente en la continuidad del
curso normal en España y al mismo tiempo es muy eficaz en el proceso de aprendizaje
del francés. Al volver a España se incorporan a su curso, por lo que es importante
advertirlo en el colegio antes, ya que las estancias cortas no son convalidables, aunque
los colegios siempre entregan notas de progresos en las asignaturas recibidas.
Centros
Colaboramos con una organización de la zona que trabaja con varios colegios
privados y públicos situados en Lyon y sus alrededores. Los colegios son mixtos y
todos están reconocidos por el Ministerio de Educación Francés. En la mayoría de los
casos, el estudiante será el único alumno español de su clase y los hijos de la familia
donde se aloje suelen acudir al mismo centro.

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel Mínimo: A2.
Temporada:
de septiembre a diciembre.
Duración: de 5 a 8 semanas.
El precio incluye: seguro, traslados
de aeropuerto (desde y hasta Lyon en
horario de día), alojamiento en pensión
completa, seguimiento del estudiante,
paquete completo informativo del viaje
con mochila, y notas (si procede).
El precio no incluye: vuelos, gastos
de escolarización (si se aplican), material
escolar, transporte escolar actividades
extraescolares, salidas aparte, clases
particulares, trámites de convalidación
del curso.
Nombre del curso: 		
Estancia escolar Francia.
Precios: • 5 semanas: 2.875 €
• 8 semanas: 3.675 €

Alojamiento
Cada estudiante prepara un dossier personal con su personalidad, gustos y fotos para
acertar en el emplazamiento idóneo de familia. El éxito de la estancia escolar se
debe a la selección de las familias para cada estudiante, que se caracterizan por
su amabilidad, disponibilidad, cariño y buen trato hacia nuestros alumnos. Nuestra
coordinadora en Lyon conoce bien y personalmente a las familias, y ayuda a que
éstos se sientan bien cuidados y con facilidad para la práctica del francés. Las familias
viven en zonas residenciales. Algunas llevan al alumno al colegio y en otros casos
el estudiante usa el transporte público para ir al colegio. El régimen es de pensión
completa y las familias se ocupan del cuidado de la ropa del alumno durante toda
su estancia.
Cuidado del alumno
Durante la estancia en Francia, se realiza un seguimiento del alumno y de la relación
estudiante-familia-colegio, en consonancia con la filosofía de nuestra Organización.
Nuestra coordinadora en Lyon se encarga de mantener contacto con las familias
francesas y los profesores así como asistir en posibles incidencias, preocupándose
siempre del bienestar del alumno y del buen desarrollo del curso. Ofrecemos un
teléfono 24 hr durante toda la estancia.
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CANADÁ
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 18 años.
Temporada: de principios de septiembre a finales de junio.
Duración: 3, 4, 6 o 10 meses.
El precio incluye: seguro, traslados de
aeropuerto de inicio y fin de curso, alojamiento en familia, matrícula, libros de
texto (no material escolar), seguimiento
del estudiante, paquete completo informativo del viaje con mochila, notas finales y documentación para la convalidación del curso con traducciones juradas
incluidas.
El precio no incluye: vuelos, actividades y excursiones opcionales, deportes
extraescolares, clases particulares, tramitación de la convalidación del curso,
tramitación del visado
Nombre del curso:
12 semanas (Familia):
desde 5.280 €

Estudiar En Canadá
Canadá, país bilingüe, es conocido mundialmente por la integración multicultural, la
urbanidad de sus habitantes y por su alto nivel educativo. El carácter amable y cívico
del canadiense ofrece una acogida excepcional a los estudiantes internacionales y
resulta una magnífica experiencia y formación académica para toda la vida.
Donegal Centre ofrece colegios en varios distritos de zonas de habla inglesa, con
alojamiento en familias canadienses anglófonas. Los colegios están situados en
las provincias de Ontario, British Columbia y Manitoba (Grandes Lagos). Nuestros
estudiantes se alojan en familia y tienen la oportunidad de convivir con otros chicos
y chicas canadienses de la edad y participar de múltiples deportes y actividades
extraescolares. Los colegios de secundaria son reconocidos por su excelente nivel
académico, estupendas instalaciones, buen profesorado y un número de estudiantes
internacionales reducido.
El programa
La edad mínima para realizar estos programas son 14 años, y se recomienda nivel
medio de inglés y buen expediente académico. La duración del curso puede ser de un
trimestre, semestre o año completo. Normalmente los distritos escolares no reciben
estudiantes para estancias cortas.
El curso escolar generalmente se compone de dos semestres, de septiembre a enero y
de febrero a junio y las asignaturas se imparten por semestre, que suelen ser entre 4
y 5 asignaturas en cada uno dependiendo del distrito escolar. Se recibe un boletín de
notas a mitad de cada semestre, otro al final de cada semestre (siempre que se haya
cursado el semestre completo) y las notas finales. El estudiante no suele regresar por
Navidad y Semana Santa, pero puede hacerlo si lo desea.

Semestre (Familia):
desde 8.150 €
El inicio del curso es a principios de septiembre, si bien se suele viajar unos días antes
				
del inicio de las clases para dar tiempo al participante a adaptarse al entorno. Para
Año escolar (Familia):
estancias menores de 6 meses no es necesario realizar trámites de visado. Para el
desde 15.470 €
curso escolar completo, asesoramos en la tramitación del visado y en la selección de
asignaturas para la convalidación final del curso.

La homologación de los estudios es inmediata según el cuadro de equivalencias
del Ministerio de Educación de España. Solo se deben realizar los trámites de
convalidación por la Alta Inspección del Ministerio a partir de 4ºESO y Bachillerato.
Nuestra Organización proporciona los documentos necesarios para la convalidación
y asesora en el proceso.
Alojamiento
Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas angloparlantes, que suelen vivir en
zonas residenciales cercanas a los colegios, en régimen de pensión completa. Las
familias son seleccionadas y se mantienen regularmente en contacto con nuestros
coordinadores locales del distrito, con el fin de ayudar a que la estancia del alumno
cumpla las expectativas. Se caracterizan por su acogida y buen trato, haciendo que
éstos se sientan como en su propia casa, y se ocupan de la manutención, cuidado
personal, lavado de ropa, etc. En general, la familia suele recibir a dos estudiantes,
no hispanoparlantes, que también asisten al programa internacional. Los estudiantes
se trasladan a los colegios en transporte escolar o local.
Cuidado del alumno
Los estudiantes tendrán asignado un coordinador de zona que le visitará en el
colegio y al que podrán comunicar cualquier duda o incidencia durante la estancia.
Se facilitará un teléfono de contacto 24 horas para emergencias, tanto de nuestra
Organización como del distrito escolar correspondiente. Nuestros coordinadores
canadienses se encargan de recoger y llevar a los alumnos al aeropuerto, asistir
en posibles incidencias, mantener contacto continuo con los profesores y familias
e informar a los padres, a través de los coordinadores de Donegal Centre, sobre la
adaptación y rendimiento académico del alumno.
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EE.UU.
FAMILIA E INTERNADO
Estudiar en Estados Unidos
Estados Unidos es pionero en la educación y la investigación en las nuevas tecnologías.
Es una nación abierta y multicultural, conocida por su carácter generoso y afable y
su sistema educativo muy variado y de calidad. Las clases y asignaturas son muy
amenas y ayudan a fomentar el pensamiento crítico y a desarrollar habilidades muy
prácticas. Además los High Schools ofrecen infinidad de actividades extraescolares
como música, teatro, periodismo o fotografía y deportivas: béisbol, fútbol, baloncesto,
tenis, hockey, golf, fútbol americano, atletismo, vela, natación y esquí, entre otros,
según el estado.
El programa
El curso dura 10 meses, de finales de agosto a finales de junio. Ofrecemos los 4 últimos
años de escolarización obligatoria, desde los grados 9º a 12º. Los participantes deben
ser mayores de 15 años, y deberán acreditar un nivel mínimo de inglés. El curso está
organizado en dos semestres y generalmente las asignaturas tienen carácter anual.
Es fundamental que el alumno escoja cuatro asignaturas troncales de las exigidas por
el Ministerio de Educación para realizar la convalidación posterior de sus estudios. El
orientador académico del colegio recomendará el resto de las asignaturas que el alumno
debe tomar para facilitarle la obtención de sus objetivos académicos o profesionales.
Los participantes podrán solicitar la plaza según el estado y tipo de “High Schools” que
prefieran, con alojamiento en familia (públicos o privados) o internado (solo privados).
Para estudiantes con un presupuesto más ajustado, en lugar de elegir un estado o
colegio, se establecen preferencias entre colegio público o privado, asignaturas
(cálculo, física, biología, química, francés, español, alemán, arte, teatro, música),
deportes (fútbol, baloncesto, fútbol americano, tenis, track/cross country), clima
(4 estaciones o buen tiempo todo el año) y competitividad académica (si es o no
importante). Al alumno se le ofrecen tres opciones de colegios y cada uno al menos
cumple una de esas 4 preferencias.

Resumen del Programa
Edades: de 15 a 18 años.
Temporada: de principios de agosto a
finales de junio.
Duración: 10 meses.
El precio incluye: seguro, traslados de
aeropuerto de inicio y fin de curso, alojamiento en familia, matrícula, libros de
texto (no material escolar), seguimiento
del estudiante, paquete completo informativo del viaje con mochila, notas finales y documentación para la convalidación del curso con traducciones juradas
incluidas.
El precio no incluye: vuelos, actividades y excursiones opcionales, deportes
extraescolares, clases particulares, tramitación de la convalidación del curso,
tramitación del visado
Nombre del curso:
Año escolar (Familia) – EE.UU.:
desde 15.270 $ US

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas, que suelen vivir en zonas
residenciales cercanas a los colegios, en régimen de media pensión de lunes a
viernes y de pensión completa los fines de semana. Las familias son seleccionadas
y se mantienen regularmente en contacto con nuestros coordinadores locales del
distrito, con el fin de ayudar a que la estancia del alumno cumpla las expectativas.
Se caracterizan por su acogida y buen trato, haciendo que éstos se sientan como en
su propia casa, y se ocupan de la manutención, cuidado personal, lavado de ropa,
etc. En general, la familia suele recibir a dos estudiantes, no hispanoparlantes, que
también asisten al programa internacional. Los estudiantes se trasladan a los colegios
andando, en transporte escolar o local.
Cuidado del alumno
Previo al inicio del curso ayudamos a organizar el visado de estudiante, les
asesoramos para elegir el tipo de colegio y alojamiento y les ayudamos en la selección
de asignaturas para la convalidación del curso. Nuestros coordinadores americanos
se encargan de recoger y llevar a los alumnos al aeropuerto, asistir en posibles
incidencias, mantener contacto continuo con los profesores y familias e informar a
los padres, a través de los coordinadores de Donegal Centre, sobre la adaptación
y rendimiento académico del alumno. Ofrecemos un servicio 24 hr durante todo el
curso y traducción jurada final de las notas del curso para su posterior convalidación.
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