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

DE 12 A 17 AÑOS

Cork está situado al sur de Irlanda, y el programa residencial para jóvenes tiene lugar en la
zona de Bishopstown, un tranquila y segura área de la ciudad, ideal para realizar un
programa de inglés para jóvenes en Irlanda. Este programa combina clases de inglés con un
completo y divertido programa de deportes y actividades para jóvenes de 12 a 17 años. Los
jóvenes hacen las clases y actividades en el prestigioso Instituto de Tecnología de Cork, que
cuenta con unas instalaciones inmejorables. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: De 12 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 1 al 28 de Julio 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En residencia, pensión completa
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos en el aeropuerto de Cork de domingo a domingo
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido
Curso de Inglés para jóvenes en Cork
El curso de inglés está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, y consiste en 20 lecciones
semanales de clases, de lunes a viernes, que se combinan, cada tarde, con actividades
deportivas y culturales (Ver información del Curso de Inglés). Las actividades de las tardes
pueden incluir Multiactividades, Equitación, Rugby o Golf, además de actividades por la
noche, y excursiones el fin de semana (Ver información de las Actividades).
Alojamiento
En Residencia, P.C.: El alojamiento es en una residencia universitaria, en habitación
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compartida, y con pensión completa. 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

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

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

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Jardín / Terrazza

CURSOS
El curso de inglés y actividades para jóvenes en Cork consiste en 20 lecciones semanales, por las
mañanas, de 9.00 a 12.15. Las clases son interactivas y el foco principal está en mejorar la capacidad
oral de los estudiantes y la extensión del vocabulario. Las clases tienen un promedio de 10-12
estudiantes, siendo el máximo 15. La edad recomendada para realizar este programa es de 12 a 17
años.
Cada viernes, los estudiantes realizan una prueba de progreso, que ayuda a sus profesores a seguir
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su evolución, y a trabajar para mejorar el aprendizaje de cada alumno.
Los profesores son nativos de habla inglesa, y totalmente cualificados en la enseñanza del inglés
como lengua extranjera. Todos poseen un grado primario, además de las calificaciones TEFL.
Nuestros Centros Junior son reconocidos por el Departamento Irlandés de Educación.
Objetivos del Curso:
Habilidades lingüísticas: mejorar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir
Conocimiento y precisión del lenguaje: aprender, practicar y revisar la gramática, la
pronunciación y el vocabulario en inglés
Uso del Inglés: aprender expresiones convencionales, expresiones idiomáticas y frases, y
cuándo usarlas
Características principales del Curso:
20 lecciones semanales de inglés
Media de 10-12 estudiantes por clase (máximo de 15)
Profesorado altamente cualificado, experimentado y entusiasta
Evaluación del progreso semanal del alumno
Buena mezcla de nacionalidades
Test de nivel el primer día de clase
Múltiples niveles de idioma
Certificado acreditativo del curso realizado, al finalizar el programa
Supervisión 24 horas
Material del curso incluido
Actividades y deportes por las tardes, en las instalaciones
Excursión el fin de semana
Este curso va dirigido a estudiantes que:
Deseen aumentar su conocimiento de vocabulario y expresiones útiles
Deseen hablar inglés de un modo fluido, y que quieran mejorar su habilidad para usar el inglés
en situaciones sociales
Necesiten mejorar sus habilidades generales de comunicación
Quieren usar su inglés mientras hacen actividades fuera de clase
Tengan ganas de mezclarse con estudiantes de otros países
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El centro de estudios para jóvenes, con alojamiento en residencia, se encuentra en la hermosa zona
de Bishopstown. Este es un barrio del sur-oeste de Cork, tranquilo y seguro, situado a un corto
trayecto en autobús del centro de la ciudad. El programa tiene lugar en el prestigioso Cork Institute
of Technology y los alumnos pueden hacer uso de las instalaciones deportivas dentro del programa;
pistas de tenis, polideportivo y campos de hierba para deportes.
El campus está muy bien equipado, y los estudiantes pueden utilizar todas las instalaciones.
La escuela tiene las siguientes características:
Aulas modernas y bien equipadas, en el campus
“Leisure Complex”, con 2 piscinas (de 18 y 25 metros)
Pavellón de deportes cubierto
4 pistas al aire libre, para uso de los estudiantes
Comedor en el propio edificio de clases
Biblioteca
Acceso a ordenadores
El campus cuenta con multitud de opciones de ocio y deportes, con lo que los estudiantes estarán
ocupados todo el día. En todo momento son Supervisados por sus propios líderes y también están
acompañados por un profesor irlandés.

ALOJAMIENTO
En Residencia, Pensión Completa
Los estudiantes se alojan en una residencia ubicada en Bishopstown, un tranquilo barrio residencial
de Cork. Se alojan en habitaciones compartidas, y cada apartamento tiene una cocina totalmente
equipada y una cómoda sala de estar.
El alojamiento es en Pensión completa, con lo que los estudiantes disfrutan de deliciosas y variadas
comidas preparadas por los proveedores universitarios.
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• Habitación compartida con otro estudiante.
• Wi fi disponible
• Pensión completa
• Seguridad 24 horas

ACTIVIDADES
Todas las tardes se realizan una serie de actividades supervisadas que incluyen: actividades
deportivas, excursiones y actividades sociales (disco, karaoke, bingo…). El programa de la escuela es
muy completo, organizado y siempre supervisado por responsables de la escuela. 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 los deportes que se realizan fuera de la
escuela (Equitación o golf), tanto a la ida como a la vuelta.
Multiactividades: Se organiza un programa de actividades distintas, imaginativas y amenas, cada
tarde de 14.00 a 17.00 (multisports, swimming, cooking, aerobics, juegos, visitas, artesanía…)
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.
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.
Programa estructurado para todos los niveles desde principiante hasta avanzado
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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. 10 horas (de lunes a jueves) de entrenamiento de golf por semana con un profesional
licenciado PGA. Programa estructurado para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado.
Sesiones de prácticas supervisadas. Oportunidad de jugar en un campeonato de golf. Transporte
diario de la escuela a las clases.
Rubgy: Cada tarde, de lunes a viernes, tendrán lugar los entrenos de rugby con el Munster Rugby
Academy. 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 Club. 25 horas semanales de entreno
con el Munster Club.

Precios y fechas corta duración
Intensive English y actividades
20 lecciones semanales + actividades
Semanas
En residencia P.C.

2

3

4

2.090 €

2.820 €

3.550 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Julio al 28 de Julio.
General English, actividades, vuelo y monitor
Programa en Grupo con monitor en fechas cerradas
Semanas

2

3

4
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En residencia P.C.

2.490 €

3.290 €

N/A

Fechas de inicio: 1 de Julio.

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