CURSOS EN EL EXTRANJERO
CORK

INGLÉS Y EXAMENES FCE O CAE 15-19

El curso de inglés en Cork está pensado para estudiantes internacionales entre 15 y 19 años
que necesiten o deseen preparar algún examen oficial de Cambridge. Se puede preparar el
examen First Certificate in English FCE, o Cambridge Advanced English CAE, con
estudiantes de edad similar.
El curso de preparación de exámenes en Cork incluye 4 horas de clase de inglés y
preparación para el examen por las mañanas y dos tardes adicionales de practica de
exámenes. Se organiza también un amplio programa social para completar la experiencia
en Cork. Los participantes podrán realizar el examen oficial al final de su estancia en Cork,
en la misma escuela. ver información
EDAD: De 15 a 19 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS DE INICIO EN VERANO: del 1 de a************ Agosto 2018. Confirmar fechas
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En familia pensión completa (15 a 19 años) o en residencia pensión
completa (18 a 19 años)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE CORK: incluida de domingo a domingo

Curso de preparación de examenes en Cork para jóvenes adultos
El curso de preparación de exámenes en Cork está dirigido a jóvenes de 15 a 19 años y
consiste en 20 lecciones semanales, 4 horas de clase de inglés y preparación para el
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examen por las mañanas y dos tardes adicionales de practica de exámenes. Además se
combinan con las actividades sociales, culturales y excursiones después de clase entre
semana y los fines de semana. Ver información de las actividades

Alojamiento
En Familia P.C.: El alojamiento es en familia local cuidadosamente seleccionada,
habitación doble y pensión completa.
En Residencia S.C.: Residencia, tipo apartamento, habitación doble o individual, uso
de cocinas. (18 años o mayores).

CURSOS
El curso de inglés general y de preparación de exámenes del FCE o del CAE en Cork consiste en 20
horas de clase a la semana y dos tardes adicionales de preparación de exámenes.
La escuela se encuentra en la calle principal de Cork en el centro de la ciudad. Con muy buenas
instalaciones y ambiente internacional
Clases modernas y equipadas,
Salas de ordenadores
Espaciosos “Student lounge”
Wi-Fi
Lavandería disponible en la residencia.
Salas de estudio

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
El programa de multi-actividades incluye:
– Actividades, 3 tardes por semana: bolera, música irlandesa, film quiz, juegos de mesa, city tour y
diversos deportes.
– Excursiones cada sábado a lugares como:
Midleton Distillery
Blarney Castle
St Finbarr’s Cathedral and Elizabeth Fort
Ballycotton Cliff Walk
Fitzgerald Park
Glenview Gardens

Precios y fechas corta duración

Intensive English, preparación FCE o CAE y actividades
20 lecciones semanales de inglés y preparación de examenes
Semanas

2

3

4

Familia P.C.

1.820 €

2.475 €

3.130 €

Residencia P.C.

2.115 €

2.870 €

3.620 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 10 de Agosto.
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