CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

CORK

Cork es una ciudad mediana situada en el sur de Irlanda. La ciudad está construida entre los
dos principales canales del río Lee. Cork es la ciudad de los muelles, puentes, edificios
Georgianos, calles peatonales y modernos centros comerciales. El aeropuerto de Cork está
situado a solamente 15 minutos del centro de la ciudad. También se puede volar a Dublín, y
desplazarse en autobús o coche alquilado hasta Cork (trayecto de unas 3 horas).
Ver información del Centro de Estudios en Cork y del Campamento para los niños en Cork
EDAD: Campamentos para niños de 4 a 12 años / Curso de inglés para adultos (a partir de
18 años) / Curso para jóvenes de 11 a 17 años
FECHAS Campamentos de Actividades: del 2 de julio al 18 de agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: Al menos un adulto deberá realizar curso de inglés. Ver información del
Curso de Inglés en Cork
DURACIÓN: A partir de 1 semana

Alojamiento
En apartamento S.C.: Alojamiento en apartamento. Self catering. Ver información del
Alojamiento para familias en Cork
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.

Características
Céntrica situación en pleno centro de la ciudad
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Modernas instalaciones
Clases de 60 minutos para los adultos en grupos
reducidos
Plataforma E-Learning grauita
Conexión wi-fi a internet en el edificio de las clases
8 actividades diarias en los campamentos de los
niños

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Los niños realizan sus campamentos en un
complejo deportivo con instalaciones modernas y
variadas
Certificado acreditativo al finalizar el programa
Apartamentos situados a 5 minutos a pie del
campamento de los niños
Profesorado nativo
Salas de descanso, con DVD y música

Jardín / Terrazza

Máximo 10 alumnos

CURSOS
Horarios de los cursos:
Cursos para adultos: 20 horas de Inglés General
Campamentos de actividades para niños de 4 a 12 años: 8 actividades diarias, de 8.30 a 15.00h
Cursos para los jóvenes de 11 a 17 años: 20 horas de inglés General + actividades por las tardes

Curso de inglés para adultos
El curso de inglés para adultos consiste en 20 horas semanales de inglés general, y se imparte de
lunes a viernes. Es un curso acreditado por ACELS, e incluye todos los aspectos de la lengua. Está
enfocado a mejorar la fluidez, comunicación, comprensión oral y escrita y redacción. Las clases
tienen un máximos de 10 alumnos. Los adultos pueden escoger entre General English o Business
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
English.

Campamento de Actividades para niños de 4 a 12 años
El campamento de actividades se realiza en un complejo deportivo muy bien equipado. El horario de
estos campamentos es de 8.30 a 15.30. Los niños se organizan por edades, en pequeños grupos, y
les es asignado un especialista, que les ayuda durante toda su estancia. Estos grupos siguen un plan
de actividades, que incluyen un mínimo de 8 actividades por día. Las actividades varían diariamente.
Para los niños de 4 a 6 años, las actividades son, entre otras: natación, manualidades, juegos
imaginativos con personajes de su agrado (dinosaurios, princesas…), disfraces, música y canciones,
castillos hinchables, bailes, teatro, marionetas, construcciones, carreras de obstáculos.
Para los niños de 7 a 9 años, las actividades son, entre otras: natación, escalada, manualidades,
básquet, hockey, fútbol, música y canciones, castillos hinchables, circo, juegos de acción y de grupo.
Para los niños de 10 a 12 años, las actividades son, entre otras: natación, escalada, básquet, hockey,
fútbol, tenis de mesa, rugby, bádminton, juegos innovadores, hip hop, clase de fitness.
Los padres deberán acompañar a los pequeños cada mañana a las 8:30h, y recogerlos a las 15.30h.

Curso de inglés para jóvenes de 11 a 17 años
Los jóvenes de estas edades participan en un Programa de inglés + actividades, en una escuela con
buenas instalaciones, situada a 15 minutos del centro de la ciudad. El curso de inglés consiste en 20
lecciones semanales (4 lecciones diarias de lunes a viernes) en las que se trabajan todas las áreas del
idioma: gramática, conversación, vocabulario, compresión escrita y compresión oral. En total se
realizan 15 horas de inglés a la semana, y las clases son activas, estimulantes y de alta calidad
académica.
Todas las tardes se realizan una serie de actividades supervisadas que incluyen: actividades
deportivas, excursiones, debates y actividades sociales como visionado de películas en versión
original, karaokes, fiestas de bienvenida y despedida, etc. El programa de la escuela es muy
completo, organizado y siempre supervisado por responsables de la escuela. Existe la posibilidad de
realizar Golf, Rugby o Horse-Riding como actividad de las tardes (suplemento)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Centro de estudios para los adultos
La escuela está perfectamente equipada en un edificio de reciente construcción, para proporcionar a
los alumnos la mejor experiencia en el aprendizaje del inglés. El profesorado está altamente
cualificado y la escuela cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases luminosas y bien equipadas
Zona de recursos con ejercicios de ordenador para practicar las distintas áreas del inglés
general y material audiovisual
Plataforma e-learning, disponible para el estudiante desde el momento de la reserva hasta 3
meses después de la finalización del curso
Sala de ordenadores con acceso libre a Internet y conexión Wi-fi en todo el edificio de la escuela
Zona donde los estudiantes pueden comer y comprar bebidas frías o calientes
Zonas comunes para los estudiantes dónde reunirse y relajarse, con ordenadores y Wi-fi

Campamento de Actividades para los niños
El Campamento de Actividades es un Complejo Deportivo con inmejorables instalaciones para la
práctica de todo tipo de deportes, tanto al aire libre como cubierto. Cuenta con 2 piscinas, diversos
pabellones para deportes cubiertos (básquet, escalada…), así como campos al aire libre.

Centro de estudios para jóvenes de 11 a 17 años
El programa tiene lugar en una prestigiosa escuela de Cork, situada en un tranquilo barrio en el sur
de la ciudad. El campus de la escuela cuenta con instalaciones deportivas de primer orden, así como
amplias salas de estudio, profesorado cualificado con titulación en enseñanza de inglés para
extranjeros, sala de ordenadores, biblioteca… El profesorado supervisa todas las actividades que
realizan los estudiantes, tanto lectivas como las actividades socio-culturales y deportivas que se
realizan después de clase.
Entre las instalaciones, destacan:
Amplias clases (máximo 15 estudiantes) con televisión, vídeo y proyectores
Aula de estudios
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Biblioteca
Sala de ordenadores
Sala de actos
Instalaciones deportivas junto a la escuela

ALOJAMIENTO
Apartamento privado para la familia. Self Catering
El alojamiento está pensado en un apartamento privado para la familia, situado en el centro de la
ciudad de Cork. Hay apartamento de 2 y 3 habitaciones, para un máximo de 5 personas.
Cada apartamento consiste en sala con cocina totalmente equipada, baño y ducha, calefacción
central, TV, y en la mayoría de los casos acceso a internet.
La ropa de cama y las toallas están incluidas.

ACTIVIDADES
El programa de inglés familiar en Cork permite visitar la bonita costa del sur de Irlanda. La zona es
muy atractiva y turística y hay muchas actividades para realizar en familia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 4
personas

1

2

3

4

1.235 €

2.390 €

3.360 €

4.390 €

1.525 €

2.830 €

3.995 €

5.140 €

1.810 €

3.430 €

4.800 €

6.210 €

2.000 €

3.840 €

5.400 €

6.910 €

1.335 €

2.590 €

3.660 €

4.790 €

1.625 €

3.030 €

4.310 €

5.540 €

1.910 €

3.630 €

5.100 €

6.610 €

2.100 €

3.995 €

5.700 €

7.310 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 5
personas

2.295 €

4.390 €

6.250 €

7.995 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 18 de Agosto.

Suplemento para el programa de inglés + actividades (jóvenes 11-17): 275 €/semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos.
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino.
Certificado acreditativo del curso.
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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