
 

 

 Marino College 
Dublin 

 
 

Curso de verano para jóvenes, Inglés, y 
Actividades o Preparación del FCE. 

Estancia en residencia 

 
EDAD: 

de 11 a 17 años 
 

FECHAS:  
16 de Junio 

a 18 de Agosto 2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
Marino es un bonito campus 
universitario situado a 15 minutos en 
autobús del centro de la ciudad  de 
Dublín y Trinity College.  
Las instalaciones son amplias, con 
instalaciones deportivas y el 
ambiente es internacional con 
estudiantes de todo el mundo. La 
residencia está situada a poca 
distancia andando del edificio de 
clases y del restaurante. 

 
EL CURSO DE INGLÉS, 15 o 21 horas semanales 
 
En Marino College se realizan 2 tipos de cursos: 
• 15 HORAS SEMANALES: El curso de inglés + actividades de 15 horas consiste en 3 
clases de 60 minutos, de lunes a viernes de 9.00 a 12.30; es para estudiantes de 
todos los niveles (de principiante a avanzado). Los profesores son todos nativos y 
cualificados y trabajan todos los aspectos del idioma. 

 

 
 
• 21 HORAS SEMANALES: El curso incluye 6 horas adicionales de clase específicas 
para preparar el examen del FCE en Dublín. De lunes a viernes las clases son de 9.00 
a 12.30, y tres tardes a la semana hay clase de preparación del First Certificate 
de 13.30 a 14.30. Las otras tardes, se realizan actividades. 



 

 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES  

Cada tarde se organizan actividades deportivas, artísticas, sociales o 
culturales. Además, cada semana se organizan dos excursiones de medio día y 
una excursión de día entero acompañados por profesores.   

 
 

 
 
ESTANCIA EN RESIDENCIA 
El alojamiento es en la residencia del campus de Marino Institute, en 
habitaciones individuales con baño privado y compartiendo una zona común 
con otras 3 o 4 habitaciones con estudiantes del mismo sexo. 
En la residencia hay un responsable para la seguridad y disciplina de los 
estudiantes y también se alojan los profesores, que ayudan a su vez en la 
supervisión. Al escoger habitación para el estudiante se tiene en cuenta la 
edad y la nacionalidad, para fomentar la práctica del inglés entre ellos. El 
régimen es de pensión completa. 
 



 

 PRECIO EN RESIDENCIA: 2 semanas: 2.195 € 
     3 semanas: 2.920 € 
     4 semanas: 3.520 € 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• 15 o 21 h. de clases de inglés a la semana   
• Programa deportivo o cultural escogido del curso 
• Alojamiento pensión completa 
• Traslado a/desde aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 



• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado 
• Seguro médico y de viajes 
• Seguro de cancelación 
• Una excursión de día entero y dos de medio día cada semana 
• Alojamiento para un profesor acompañante para 15 alumnos

 

  

 
 

 

 

 

 

  


