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Cork

Realizar un curso de inglés en Irlanda, y concretamente en Cork siempre es un acierto a la hora de elegir un programa de idiomas
en el extranjero para nuestros hijos. Sobre todo si se trata de la primera vez que éstos van a hacer un curso de verano de inglés en el
extranjero.
Cuando hablamos de Cork nos referimos a un destino muy seguro. Se trata de la segunda ciudad más importante de Irlanda, con
cerca de 200.000 habitantes, lo que le da un carácter muy manejable a la hora de sumergirse en sus calles y su amplia oferta cultural.
No hemos de olvidar que Cork fue nombrada capital europea de la cultura en el año 2005.
Te proponemos un curso de verano de inglés en Cork muy completo, con un gran número de actividades complementarias,
monitores y excursiones, que hacen de este curso de inglés en Irlanda un perfecto destino para jóvenes a partir de 12 años que
buscan un curso de verano de inglés en el extranjero cómodo y adecuado para la primera vez que viajan solos.

Curso

Te proponemos un curso de inglés dirigido a todos los niveles de dominio del idioma, lo
que supone un aliciente muy importante para jóvenes que quieren perfeccionar y mejorar el
nivel de inglés que poseen.
El programa incluye 15 lecciones de inglés (de 60 minutos cada una) general repartidas
de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:00, completando un grupo máximo de 15
alumnos por clase.
Lo más importante de este curso de inglés es que los grupos se forman al inicio del
programa, seleccionando por medio de tests de nivel de idioma a los alumnos y logrando
adecuar a cada uno de ellos dentro de la clase que exactamente le corresponde.
Además, la escuela de inglés en Cork, cuenta con acreditaciones oficiales IH, EQUALS y
el profesorado, altamente cualificado, posee la titulación TEFL para la enseñanza del inglés
como segunda lengua.
Las fechas orientativas del curso serán del 2 de julio al 23 de julio.
La edad aconsejada para este curso es a partir de los 12 años hasta los 17
aproximadamente.

Alojamiento

El alojamiento es una parte fundamental a la hora de elegir correctamente un curso de
inglés en Irlanda. De ellos dependerá el éxito en el aprendizaje del inglés puesto que
constituye un momento perfecto para practicar en vivo lo aprendido en las clases. Por ello te
proponemos el alojamiento en familia como el más adecuado para la edad y el nivel de los
estudiantes de este curso de inglés en Cork.
En Cork convivirás con una familia previamente seleccionada. Siempre nos aseguramos
de que nuestros alumnos se alojan en las mejores condiciones y con familias a las que
realmente les gusta la experiencia de convivir unas semanas con un alumno español.
La habitación estará compartida con un estudiante de otra nacionalidad pudiendo, de
manera opcional, elegir no compartir habitación con ningún otro estudiante.
En esta modalidad de alojamiento tanto el desayuno como la cena se sirven en familia. La
comida, lógicamente, se sirve en el propio comedor escolar.

Actividades

Sin duda las actividades son el complemento perfecto a tus clases de inglés. Practicarás
inglés en situaciones reales. Siempre supervisadas, estas actividades de ocio y tiempo libre,
te brindarán la oportunidad de desarrollar aún más el inglés que vayas aprendiendo en las
clases, a la vez que te permitirán vivir nuevas experiencia y hacer amigos de otras
nacionalidades.
El programa de actividades propuesto por la escuela incluye:
• Actividades diarias por la tarde, de lunes a viernes, principalmente de deportes.
• Una excursión de día completo cada sábado:Blarney Castle, Charles Fort, Titanic
Museum, etc. son algunos ejemplos orientativos de las excursiones propuestas
por la escuela de inglés.
• Una noche a la semana de discoteca, por supuesto sin alcohol.

Escuela

La escuela de inglés en Cork colaboradora de Get Up Idiomas realiza durante los meses
de verano programas de inglés para jóvenes de entre los 12 y los 17 años en la
Universidad de Cork.
A una distancia de 15 minutos del centro de Cork, la Universidad se encuentra rodeada de
unos preciosos paisajes, lo que le dota de un valor añadido a este curso de inglés.
Las características de las instalaciones del programa son:
•
•
•
•

Aulas totalmente equipadas
Comedor para almuerzos
Una excelente mezcla de nacionalidades
Control previo mediante test de nivel de inglés, tanto oral como escrito, para la
inclusión de alumnos en las clases más adecuadas
• Instalaciones deportivas de primer nivel: piscina cubierta, pistas de tenis,
rocódromo,…

Resumen

Este curso te interesa si:
Si estás buscando un curso de verano de inglés en Irlanda, y más concretamente Cork,
es una excelente opción para la primera vez que se viaja fuera de España para aprender
inglés.
El curso de inglés en Cork incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Cork de 15 lecciones semanales y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje
2 semanas de duración
Alojamiento en familia
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada y salida
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Monitor español bilingüe en destino*
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
• Servicio de tracking mediante listas de difusión de WhatsApp
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde
España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso inglés intensivo

3 sem.
2.800,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Tamaño de escuela Mediana
Material académico
Seguro médico incluido
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