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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Irlanda

Irish Experience
Irlanda




.

13-17
Inglés
Familia
Inmersión con locales

Programa
Después de un verano lleno de aventuras y de disfrutar de la familia, empezar el curso escolar en otro país supone una gran oportunidad. Los chicos y chicas
practicarán el inglés, además de conocer sitios increíbles, hacer nuevas amistades y convivir con una familia... Será una experiencia gratiﬁcante de la cual
siempre tendrán un gran recuerdo.

Empieza el curso en el país del trébol
Este programa ofrece la magníﬁca oportunidad de conocer un espectacular país acompañado de dos grandes pilares:familia y escuela. El programa puede
realizarse durante 4, 6 8 o 10 semanas, durante las cuales los chicos y chicas irán al colegio con los jóvenes irlandeses, harán sus mismas actividades y
compartirán grandes momentos juntos. Es una experiencia perfecta para que los chicos y chicas mejoren su inglés integrándose en el día a día de una
escuela irlandesa, donde además harán amistades con la gente del lugar.
Les familias amﬁtrionas tienen un chico o chica de edad similar a la del estudiante y también irán al mismo colegio. Además, cada estudiante contará
con un buddy en su clase, un compañero que le ayudará y facilitará su adaptación.
De lunes a viernes, el horario de clases (susceptible a ligeras variaciones en función del colegio al que asista), será de9:00 a 13:00 por la mañana, con
quince minutos de descanso a media mañana y media hora que los chicos y chicas disposen para comer. Por las tardes, hay tres días a la semana que las
clases terminan a las 15:00; mientras que las dos tardes restantes las clases terminan antes. Uno de los puntos interesantes es la posibilidad de cursar
optativas, las cuales dependen del centro.
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El curso escolar empieza en Irlanda entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Los chicos y chicas llegarán alrededor de un semana antes del inicio escolar
para tener tiempo de conocer a la familia y poder ubicarse antes de que empiece el curso escolar; excepto en el caso de que eligan la opción de cuatro
semanas, en la cual la llegada de los estudiantes coincidirá con el inicio del curso escolar: de esta forma podrán aprovechar al máximo de esta experiencia.
Esta programa ofrece un alto grado de integración, ya que los chicos y chicas asistirán a escuelas donde la mayoría de estudiantes son locales. Nuestros
coordinadores locales se encargarán de buscar la familia y escuela que mejor se adapte a cada estudiante. Trabajamos con escuelas en todo el país,
normalmente en poblaciones pequeñas y medianas donde nos aseguran un número limitado de estudiantes hispanoparlantes.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

Centro

Irish Experience
Poblaciones varias (Irlanda). Irlanda
Uno de los muchos puntos interesantes que tiene este programa es que el sistema educativo irlandés comparte muchos puntos en común con el nuestro;
hecho que hace que la integración de los chicos y chicas sea más fácil.
Los materiales escolares los proporciona el propio centro, con lo cual los chicos y chicas no deberán comprar los libros de texto. Para el uniforme, las
familias normalmente proporcionarán el jersey oﬁcial de la escuela al estudiante y el resto de piezas de ropa (pantalones, zapatos) podrán ser del propio
estudiante (normalmente se necesitan unos pantalones lisos negros o grises y zapatos negros). Existe la posibilidad de que el centro proporcione un uniforme
al estudiante, pero en este caso habrá un extra coste.*
*Confirmar los detalles una vez asignado el centro

Alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es importante no tener un concepto
apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del término pero otras son monoparentales y pueden tener diversos orígenes. Es
una oportunidad única de enriquecimiento personal.
Las familias amﬁtrionas en este programa tienen un chico o chica de edad similar al estudiante, que además va al mismo centro educativo que el
estudiante.
Las familias facilitarán un packed lunch al estudiante de lunes a viernes, aunque también existe la opción de comprar en la catina del colegio. Los ﬁnes de
semana son para pasarlos con la familia.

Actividades
Actividades
Las actividades que los chicos y chicas podrán escoger están en función del centro y de las familias. Los días que los alumnos terminan antes (alrededor de
las 14:00), dependiendo del centro, se ofrecen diferentes propuestas deportivas a las cuales el estudiantes se puede sumar.

Irish Experience | 3 de 3

Fechas y Precios
Familia
30.08.2021 al 05.11.2021

30.08.2021 al 24.09.2021

30.08.2021 al 08.10.2021

10 web.Semanas
5.890,00 EUR

4 web.Semanas
3.400,00 EUR

6 web.Semanas
4.490,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio








 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Libros y material
 Teléfono de emergencia 24h
 Mochila
 Matrícula y cuota de la escuela
 Apoyo coordinadores locales
 Orientación escolar a tu llegada
 Selección de escuela en Irlanda
 La fecha de incio puede variar en función de la escuela
(entre el 23/08 al 30/08).

 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Libros y material
 Teléfono de emergencia 24h
 Mochila
 Matrícula y cuota de la escuela
 Apoyo coordinadores locales
 Orientación escolar a tu llegada
 Selección de escuela en Irlanda
 La fecha de incio puede variar en función de la escuela
(entre el 23/08 al 30/08).

Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h
Mochila

30.08.2021 al 22.10.2021
8 web.Semanas
5.120,00 EUR
Qué incluye el precio
 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Libros y material
 Teléfono de emergencia 24h
 Mochila
 Matrícula y cuota de la escuela
 Apoyo coordinadores locales
 Orientación escolar a tu llegada
 Selección de escuela en Irlanda
 La fecha de incio puede variar en función de la escuela
(entre el 24/08 al 31/08).

Fotos

