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Dublín

Dublín es sin duda alguna una referencia a nivel internacional por sus muchas atracciones y su estilo de vida dinámico. Quedar
atrapado por la capital de Irlanda es algo realmente fácil. Dejarse llevar por la gente, adentrarse en sus calles, salir del área
metropolitana para encontrar maravillosos paisajes, visitar la fábrica de cerveza negra más famosa del mundo, Guinnes, o ver en
directo la estatua de Molly Malone son solo algunas de las principales atracciones de la ciudad y su entorno.
Con una población de poco más de 500.000 habitantes, sin duda alguna, hacer un curso de inglés en Dublín es perfecto para
jóvenes estudiantes que quieren avanzar en el dominio de la lengua y a la vez vivir una experiencia única en un entorno extraordinario.

Escuela

La escuela donde tiene se desarrolla este curso de inglés en Dublín para jóvenes tiene
sus instalaciones en el corazón de la ciudad. Se trata de un colegio privado con una
larguísima trayectoria en la enseñanza, con más de un siglo en funcionamiento y con unas
instalaciones totalmente modernizadas y adecuadas para aprender inglés en un entorno
altamente cualificado.
Los profesores de inglés de esta escuela están altamente cualificados y motivados para
la enseñanza además de estar acreditados en cada una de sus materias.
Además cuenta con un campo de deporte exterior, un amplio comedor, piscina cubierta y
climatizada, un área de recreo común, conexión a internet y wifi, unas amplias aulas con
pizarras interactivas de última tecnología, y todo lo necesario para hacer de este curso de
inglés en Dublín un programa realmente atractivo con el que sacar el máximo partido al
verano.

Curso

Este curso de inglés para jóvenes en Dublín cuenta con un método lectivo que se
desarrolla durante 20 lecciones de 45 minutos cada una de ellas en las que los alumnos
compaginarán la teoría con la práctica en situaciones reales, dentro de un grupo de 15
alumnos como máximo. Desde ayudar en producciones de televisión, participar en el tablón
de anuncios semanal, formando equipos con alumnos de otras nacionalidades para

practicar el inglés sin parar, hasta participar en clases de cultura inglesa en las que U2,
Clannad o Thin Lizzy son algunos de los protagonistas principales.
Los alumnos son evaluados previamente, a su llegada a la escuela, para valorar su nivel de
inglés e incluirlos en la clase más adecuada para poder desarrollar al máximo su potencial
de aprendizaje del inglés.
• Edades: 12 a 16 años
• Niveles: Todos
• Fechas: 6 de julio a 29 de julio

Alojamiento

Un complemento perfecto a este curso de inglés de verano en Dublín es el alojamiento,
que en este caso tiene lugar en la modalidad de familia. Convivir con una familia irlandesa
aportará al alumno una visión del estilo de vida y de forma de ser que hará que el curso de
inglés en Irlanda tenga un valor añadido y sea una experiencia aún más enriquecedora.
Las familias irlandesas para este curso de inglés están previamente seleccionadas
siguiendo unos controles de calidad muy altos asegurando su grado de compromiso y su
deseo de vivir la experiencia de compartir vivencias con un alumno de otra nacionalidad.
Todas las familias se encuentran a menos de 35 minutos del centro de la ciudad y el
alumno gozará de régimen de pensión completa. Además compartirán habitación con otro
alumno de su misma edad y siempre de otra nacionalidad.

Actividades

El curso de inglés en Dublín cuenta con un completísimo programa de actividades que
hará que el estudiante pueda además desarrollar de un modo práctico lo aprendido en las
clases.
Todas las tardes están incluidas actividades en las que se combinan cultura y deporte.
Además, los fines de semana, se incluye una excursión de día completo, visitando lugares
de alto interés que no dejarán al alumno indiferente.
El conjunto de actividades, que en total suman más de 30 horas, complementarán un curso
de inglés en el que el valor de las experiencias vividas harán que el estudiante se
enriquezca y aprenda inglés de un modo natural y divertido.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas

3 sem.

Dublín General

Resumen

2.050,00 €

Este curso te interesa si:
Si lo que quieres es un curso de inglés de verano completo, divertido, en un entorno
multinacional, en el que las experiencias de relacionarse con alumnos de otras
nacionalidades formen parte del programa, sin duda, Dublín es un destino perfecto.
El curso de inglés en Dublín incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Dublín de 20 lecciones semanales y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
3 semanas de duración
Alojamiento en familia con pensión completa
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
*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.

Además incluido en este curso
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Tamaño de escuela Mediana
Seguro médico incluido
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