CURSOS EN EL EXTRANJERO
CORK, INGLÉS Y ACTIVIDADES O EQUITACIÓN O GOLF O RUGBY

DE 12 A 17 AÑOS

La escuela está situada en un barrio residencial de Cork, la segunda ciudad más importante
de Irlanda. Cork es una ciudad moderna inmersa en el countryside del sur de Irlanda, lo que
ofrece una atmósfera muy agradable y segura para jóvenes estudiantes. Las familias
anfitrionas viven en la propia ciudad de Cork. El campus de la escuela cuenta con
inmejorables instalaciones. Los programas son estimulantes e innovadores y se utilizan
instalaciones especializadas para cada deporte. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: De 12 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 25 de junio al 18 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: en familia pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO: incluida en el aeropuerto de Cork de domingo a domingo

Curso de Inglés para jóvenes en Cork
El curso de inglés consiste en 20 clases semanales (4 lecciones de Inglés cada día de lunes a
viernes) y un completo programa socio-cultural y deportivo (multi-actividades, equitación,
golf, rugby – Ver información de las Actividades) que promueve la práctica del inglés entre
los estudiantes y brinda la posibilidad de hacer amigos de todo el mundo, ya que hay
estudiantes de todas las nacionalidades. Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
El alojamiento se realiza con una familia local de Cork, cuidadosamente seleccionada. La
habitación es compartida con un estudiante de otra nacionalidad y el régimen es de
pensión completa, siguiendo siempre una alimentación los más cuidada y equilibrada
posible. Ver información del Alojamiento

Características
Excelentes instalaciones
Clases de inglés en grupos reducidos
Una excursión de día entero a la semana
Aulas equipadas con la última tecnología
Programa socio-cultural después de clase

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

Alojamiento en familia y pensión completa
Traslado a/desde el aeropuerto hasta la familia
Programa de tiempo libre para los estudiantes
Material escolar y Certificado oficial a
finalización del curso
Posibilidad de contratar equitación o golf

Cafetería

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

CURSOS
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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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.
El primer día se realiza un examen de nivel, para situar al estudiante en el grupo más adecuado. De
acuerdo con el alto estándar que mantiene la escuela, las clases no son de más de 15 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.
El programa tiene lugar en una prestigiosa escuela de Cork, situada en un tranquilo barrio en el sur
de la ciudad. Cork es a su vez una ciudad moderna e inmersa en el countryside irlandés, lo que
proporciona una atmósfera agradable y segura para jóvenes estudiantes. Está situada en la costa sur
irlandesa, rodeada de parajes naturales de gran valor medioambiental y belleza incomparable.
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
Biblioteca
Sala de ordenadores
Sala de actos
Instalaciones deportivas junto a la escuela

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento con familia irlandesa, Pensión Completa
El alojamiento se realiza con una familia local de Cork, cuidadosamente seleccionada. Las familias
anfitrionas viven en la propia ciudad de Cork. La habitación es compartida con un estudiante de otra
nacionalidad y el régimen es de pensión completa, siguiendo siempre una alimentación lo más
cuidada y equilibrada posible.
Las familias son amables y acogedoras, siguiendo el tradicional carácter irlandés, y continuando la
tradición de hospitalidad irlandesa, acogen al estudiante haciéndole sentir parte de ella, así que la
práctica del inglés en casa está asegurada.

ACTIVIDADES
Los alumnos tienen actividades todas las tardes. Tres tardes a la semana se organizan una serie de
deportes o actividades supervisadas que incluyen: actividades deportivas, natación, cocina,
debates y dos tardes se realizan excursiones de medio día.
Además también se organizan actividades sociales, 3 tardes a la semana después de cenar 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.
Excursiones: todas las semanas se organizan 2 excursiones de medio día y una excursión de día
entero el fin de semana, guiadas y supervisadas. Ejemplos de excursiones son:
visita al Castillo de Blarney,
visita al Anillo de Kerry,
a la ciudad de Kerry y a la zona de Killarney,
paseo turístico por la ciudad de Cork,
visitas a sus museos, etc.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El programa de deportes permite elegir entre Multi-Actividades, Equitación, Golf o Rugby. La escuela
se encarga cada día de trasladar a los estudiantes a las instalaciones de cada deporte, tanto a la ida
como a la vuelta.
Multiactividades: Se organiza un programa de actividades distintas, imaginativas y amenas, cada
tarde de 13.45 a 17.00 (multisports, juegos, visitas, artesanía…)

Equitación: El curso de equitación tiene lugar en un centro de hípica durante 5 horas semanales, 1
hora cada tarde, donde hay una zona cubierta para algunas de las clases. El programa incluye “cross
country riding”, saltos y diferentes facetas de la equitación para diferentes niveles. Cada estudiante
dispondrá de su propio caballo, con el que explorar cada día los hermosos prados de Irlanda.
Golf: Los estudiantes participarán en un programa de entrenamiento de golf dos tardes a la semana,
con los profesionales de PGA. Las otras dos tardes jugarán una partida de golf, para mejorar su
técnica.
Rubgy: Cada tarde, de lunes a viernes, tendrán lugar los entrenos de Rugby en el Munster Club.
Durante estas sesiones, el Inglés aprendido en el aula será reforzado en el campo de rugby con el
habla inglesa de los entrenadores profesionales. El entrenador se centrará en todos los aspectos del
juego y puede incluir dominio del balón, contacto, manipulación y realización de jugadas bajo
presión. Los métodos de entrenamiento dependerán de la edad de los estudiantes. Los estudiantes
también participarán en partidos con equipos irlandeses. Además, los estudiantes conocerán a los
jugadores profesionales del equipo Munster.
Además, todas las semanas se organizan excursiones guiadas y supervisadas que duran todo el día.
Ejemplos de excursiones son: visita al Castillo de Blarney, visita al Anillo de Kerry, a la ciudad de Kerry
y a la zona de Killarney, paseo turístico por la ciudad de Cork, visitas a sus museos, etc.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English y actividades
20 lecciones semanales + actividades
Semanas
En Familia P.C.

2

3

4

1.785 €

2.410 €

3.040 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 25 de Junio al 18 de Agosto.
General English, actividades, vuelo y monitor
Programa en Grupo con monitor en fechas cerradas
Semanas
En Familia P.C.

2

3

4

2.220 €

2.935 €

N/A

Fechas de inicio: 1 de Julio.

Suplemento Equitación o Rugby: 190 € a la semana
Suplemento Golf: 270 € a la semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés y actividades
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa
Traslados del aeropuerto
Seguro médico y de accidentes
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Los precios no incluyen
Billete de avión.
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