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Cork para familia

Te presentamos un programa espectacular en el que se combinan las vacaciones en familia en Irlanda con la posibilidad de
aprender inglés. Tenemos preparado un curso para cada miembro de la familia, en un entorno muy especial.
Cork es la segunda ciudad más grande de Irlanda y constituye un centro de referencia a la hora de realizar cursos de inglés ya que
dispone de una amplia tradición en esta materia. De ahí la calidad de escuelas y academias de inglés dedicadas a impartir clases de
inglés para extranjeros.
El programa se focaliza en que todos los miembros de la familia saquen partido a us vacaciones. Los padres podrán recibir clases de
inglés por la mañana, pudiendo elegir entre una oferta de inglés de negocios o, si lo prefieres, inglés general.
Los más jóvenes de la casa dispondrán de una amplísima oferta formativa, complementada por un programa de actividades
espectacular, muy variado, en el que la relación con alumnos de otras nacionalidades harán de este programa una experiencia
inolvidable para toda la familia.

Curso

El curso de inglés para familias en Cork va dirigido tanto a padres como a hijos. Cada
uno de estos dos grupos tendrá su curso de inglés bien diferenciado.
Por un lado, los padres dispondrán de un curso de inglés en el que podrán optar entre
inglés de negocios o bien inglés general. Ambas modalidades se componen de 20 lecciones
semanales, repartidas en clases de unos 45 a 50 minutos de duración aproximadamente
cada una.
Los más jóvenes de la familia, por su parte, dispondrán de cursos de inglés programados
para ellos específicamente. Se tratan de cursos de inglés general, de 20 lecciones también,
en los que los alumnos desarrollarán sus destrezas comunicativas de un modo práctico y
muy efectivo.
Las clases tienen un máximo de 12 alumnos, garantizando de este modo el correcto
aprovechamiento de las lecciones.
Los cursos de inglés están diseñados específicamente para ser completados con un
conjunto de actividades que permiten el desarrollo de lo aprendido en las clases. Existe un
programa de multi actividad, un programa de equitación, otro de rugby, e incluso uno de
golf.
Para los padres, existe un programa enfocado a las actividades sociales y culturales.

Para la realización de este programa no es necesario que todos los miembros de la familia
estén inscritos, solo será necesario, por ejemplo, que uno de los padres lo esté para poder
cursarlo.

Alojamiento

Para la realización de este programa de inglés en familia en Cork no hay nada mejor que
un alojamiento en apartamento. Esto concede independencia a la vez que aporta un alto
grado de comodidad a la estancia de la familia en Irlanda.
Se trata de apartamentos completamente equipados, con televisión, teléfono, baño, etc. Los
apartamentos están localizados en el centro de Cork, lo que permite a la familia desarrollar
sus propias actividades cuando lo deseen.
Además, existe una línea directa de autobús que une con la escuela de inglés muy cerca
del apartamento, lo que facilita la comunicación enormemente.
Existe la posibilidad de alojarse en apartamentos de 2, 5 ó 6 plazas, con lo que se cubren la
práctica totalidad de las necesidades familiares.
Por supuesto, toda la ropa de cama, toallas, etc. están incluidas en cada uno de los
apartamentos.

Actividades

Como complemento ideal a este curso de inglés en familia en Cork se pone a disposición
de los participantes un completo programa de actividades, ideales para disfrutar de unas
verdaderas vacaciones familiares. Pero además, perfecto para desarrollar aún más lo
aprendido en las clases y relacionarse con estudiantes de otras nacionalidades.
Para los más jóvenes proponemos una oferta que incluye un programa de multiactividad, en
el que los más jóvenes de la casa participarán en gran variedad de deportes y actos
culturales por la tarde.
Además disponen de un programa de actividades complementario basado en la equitación
que se desarrolla también por la tarde.
Pero si lo prefieren, también dispondrán de la opción de practicar rugby o golf. Programas
estos también desarrollados por las tardes, para dejar espacio a las clases matinales.

Escuela

Para la realización de este curso de inglés en familia en Cork contamos con una de las
mejores escuelas de toda Irlanda. Reconocida a nivel internacional, las instalaciones de
la escuela cuenta con todo lo necesario para que la estancia de la familia, y más
concretamente mientras estén recibiendo clases, sea lo más acogedora y perfecta posible.
La escuela cuenta con el reconocimiento de varias de las asociaciones más prestigiosas en
la supervisión de cursos de idiomas internacionales. Encontramos a English Quality, MEI
Relsa y Acels entre otras. Además de poseer la ISO 9001:2000, con lo que podemos
garantizar plenamente la calidad educativa del centro.
En cuanto a instalaciones, la escuela cuenta con una biblioteca, una sala multimedia, una
estancia común, para poder relajarse e interactuar con otros alumnos del colegio y
máquinas de vending, para poder picar algo entre horas.

Resumen

Este curso te interesa si:
Sin duda alguna una opción perfecta para pasar unas vacaciones en familia disfrutando de
un entorno único y variado, como es Cork, a la vez que se aprende inglés y se conoce a
gente de otras nacionalidades.
El curso de inglés en Cork incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gastos administrativos
curso de inglés en familia en Cork de 1, 2 ó 3 semanas de duración
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Alojamiento en apartamento
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada y salida
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Inglés para familias en Cork

1 sem.
desde* 480,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en apartamento
Curso general
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
Seguro médico incluido
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