
 
 

Sutton Park School (Dublín) 

 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 
 
 
El programa tiene lugar en Sutton Park 
School, una de las escuelas privadas más 
prestigiosas de Dublín. Está situada en las 
laderas de la Península de Howth, teniendo 
como vista el bello panorama de su Bahía, en 
una zona que conserva toda su naturaleza en 
perfecto estado. Situada a 12 km del centro 
de la ciudad, esta zona está inmersa en 
tradición y en historia. Desde el punto de 
vista ambiental, es uno de los lugares más 
pintorescos, agradables y sanos de los 
alrededores de Dublín. El campus de Sutton 
Park School cuenta con unas amplias e 
inmejorables instalaciones deportivas, pistas 
de tenis y piscina exterior climatizada, 
biblioteca, salas de juegos, sala de actos, sala 
de ordenadores, entre otras. 

 

 
EDAD: 

de 12 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 24 de Junio 

al 11 de  
Agosto 2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

 

 
 
 

 

EL CURSO DE INGLÉS  
El programa consiste en 3 horas de clase de 
inglés cada mañana, de Lunes a Viernes. De 
acuerdo con el alto estándar que mantiene la 
escuela, las clases no son de más de 12 
alumnos, de manera que los estudiantes 
puedan obtener el mayor beneficio 
académico. La escuela mantiene su 
compromiso de elevar al máximo el potencial 
de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y 
a la vez prestar atención individualizada a 
cada uno de ellos. 
 

INSTALACIONES 
La escuela cuenta con instalaciones 
deportivas de primer orden, campo de 
football, pistas de tenis, campos de hockey, 
pistas de baloncesto, gimnasio, ping-pong y 
piscina climatizada. Los estudiantes también 
pueden utilizar el centro de informática.  

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
PROGRAMA SOCIOCULTURAL Y 
DEPORTIVO 
 
Todas las tardes se realizan una serie de 
actividades supervisadas que incluyen 
talleres de teatro, de arte y artesanía, 
además de una gran variedad de deportes que 
incluyen FOOTBALL, TENIS, BASKETBALL, 
VOLEYBALL, WATER POLO, FOOTBALL-SALA, 
MARCHAS DE ORIENTACIÓN, HOCKEY, 
ATLETISMO y PING-PONG. También se ofrecen 
clases opcionales de vela, surfing, equitación 
y golf a precios suplementarios. 
 
Cada sábado se organizan excursiones 
guiadas y supervisadas en autocar. Ejemplos 
de excursiones son: EXCURSIÓN EN BARCO A 
IRELAND’S EYE ISLAND, ZOO DE DUBLÍN, 
BLESSINGTON LAKES, ADVENTURE CENTRE, 
GLENDALOUGH, WIKLOW MOUNTAINS, 
MALAHIDE CASTLE, NATIONAL MUSEUM OF 
IRELAND, NATIONAL ART GALLERY Y TRINITY 
COLLEGE. 

 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

Las familias son cuidadosamente seleccionadas, amables y acogedoras. Las familias, 

continuando la tradición de hospitalidad irlandesa, acogen al estudiante haciéndole 

sentir parte de ella. El estudiante se aloja en una habitación individual en la familia, 

desayuna y cena con ella y al mediodía come en el comedor de la escuela (de lunes a 

viernes). La escuela proporciona un servicio privado diario de autobús que acompaña 

a los estudiantes de la familia a la escuela y viceversa. 

 

  

 
 



 
 
 
EDAD: De 12 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 24 de Junio al 11 de Agosto 2017 
 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
 

 
2 semanas: 1.995 € 
3 semanas: 2.625 € 
4 semanas: 3.000 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Excursiones una vez a la semana 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la familia 
• Transporte local 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


