Ideal
para
el inglés
hablado

Established 1979

01 - 15 JULIO

PROGRAMA (2 SEMANAS)
Posibilidad de extensión de una semana (ver reverso)

Mañana:

Curso de inglés para españoles
Curso de español para irlandeses
Mediodía: “Packed lunch”
Tarde:
Actividades con los irlandeses
Fin de semana: “en familia”

(Fechas sujetas a confirmación)

Esta estancia combina las clases matutinas de inglés en grupos muy
reducidos, con actividades deportivas y culturales por la tarde EN COMPAÑÍA
de estudiantes irlandeses, proporcionando a los estudiantes españoles la
oportunidad única de practicar su inglés en un ambiente anglófono natural.

MAÑANAS: CURSO DE INGLÉS
Los talleres de conversación en grupos reducidos [12 españoles +
12 irlandeses por centro] permiten mejorar la comprensión del
inglés hablado, adquirir vocabulario que utilizaremos en las
actividades y consolidar la capacidad de expresarse con facilidad.
Accesibles a todos los niveles, estos talleres incluyen la realización de
encuestas, exposiciones, juego de roles… a partir de documentos
reales y actuales (revistas, canciones, videos, internet, PowerPoint
etc.). Algunas clases se comparten con los estudiantes irlandeses
(debates, búsqueda del tesoro, entrevistas y la preparación de un
festival de fin de estancia, etc.).
TARDES: ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES IRLANDESES (sujetas a modificación)
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VELA /CANOA-KAYAK
TENIS / GOLF / ZIP LINING
FÚTBOL GAÉLICO / GUINNESS HOPSTORE
BOLERA & Q-ZAR / J. JOYCE TOWER
EXCURSIÓN EN BICICLETA
COLLIN’S BARRACKS / MUSEO NACIONAL
GEORGIAN HOUSE
GLENDALOUGH / NEWGRANGE
ALOJAMIENTO EN CASA DE UN ALUMNO

Our Spanish & Irish students
Kayaking in Dublin

U N S O LO ESPAÑOL POR IRLANDÉS
Todas las ventajas de
un intercambio
sin necesidad de reciprocidad

Bilingual tennis teams

PRECIO: 1.850 € –300 € de descuento para las 6 primeras inscripciones incluye: Curso de inglés,
Alojamiento individual completo, Actividades deportivas y culturales, Excursión, Transporte desde el/al
aeropuerto de Dublín, Transporte público. Vuelos y seguros no incluidos. Posibilidad de extensión de estancia.
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A NUESTROS ESTUDIANTES UN CONTACTO DIARIO Y CONSTANTE CON LA LENGUA INGLESA EN

UN AMBIENTE FAMILIAR CÁLIDO, A DIFERENCIA DE LAS ESTANCIAS TRADICIONALES, DONDE NO EXISTE NINGÚN
CONTACTO CON LOS JÓVENES IRLANDESES!

Zip lining

De este modo, podemos asegurar a los padres que su

hijo no se encontrara:
1. En grandes grupos de la misma nacionalidad, en detrimento de la integración, aprendizaje
o disciplina.
2. Alojado en una familia sin verificación previa y por motivos puramente económicos.
3. A veces con hasta 3 o 4 alumnos españoles por familia.
4. Sin seguimiento durante la estancia.
5. En clases de hasta 25 alumnos por aula.
6. Sin supervisión por las tardes.

Contacto: Emma

 +34-638.04.87.87  emmafer@mundo-r.com
LIVING LANGUAGE CONTACT LTD. 102 Pembroke Road, Dublin 4 – Ireland - Reg. 72191 Dublin Castle 1979
 +353-1. 660.4911/660.4704  660.4714  info@livinglanguage.ie
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*** OPCIONES COMPLEMENTARIAS ***

“AT SCHOOL IN IRELAND” & “EL PUEBLO IRLANDES”
[DURANTE EL AÑO ACADÉMICO]

[PROGRAMA DE ESTANCIA BILINGÜE

Semanas suplementarias de clases o actividades culturales y deportivas están disponibles para aquellos
estudiantes que deseen prolongar su estancia antes o después de los programas lingüísticos THE IRISH
VILLAGE/AT SCHOOL IN IRELAND. Esta extensión “a la carta” ofrece la posibilidad de perfeccionar su
inglés (en vistas a un examen, por ejemplo) o de disfrutar en compañía de jóvenes irlandeses una pasión
deportiva (vela o equitación) o artística (música).
POR SEMANA

Preterit
Phrasal verbs

De sábado 24 junio a sábado 01 de julio: Curso individual
= 800 € – Alojamiento en familia
[25 horas/semana]

Determiner
Preposition
Connective

De sábado 16 a sábado 23 de julio: Reforzar el nivel
= 680 € – Alojamiento en familia, con salidas culturales
= 2 à 6 alumnos/clase [15 horas/semana]
Junio/julio, en compañía de jóvenes irlandeses:
= 680 € – Alojamiento en familia
Vela [club]
= 950 € – Internado [buen nivel exigido] Música [Audición en primavera]
Descuentos disponibles para antiguos alumnos, hermanos o grupos de mínimo cuatro alumnos.
Acompañamiento: Sólo en el vuelo Ryanair de Vigo-Dublín-Vigo des 02 y 16 de julio
Traslados aeropuerto: Las 010/7 y 15/07: Aer Lingus: Santiago-Dublin-Santiago [EI-743 / EI-742]
Las 02/07 y 17/07: Ryanair:
Vigo-Dublín-Vigo
[FR-242 / FR-241]
Aparte de este nicho, cada transferencia se cobra 50 € por la seguridad del niño
Todos los transportes públicos entre el hogar, la escuela y las actividades de la tarde/excursión están
incluidos.

*** HOME, SWEET IRISH HOME ***
En el programa IRISH VILLAGE, nos esforzamos en emparejar españoles con irlandeses, chicos con
chicos, chicas con chicas, edades similares; teniendo en cuenta el factor humano que excluye una total
equivalencia. Así, la mezcla de géneros, edades y personalidades es la esencia de este programa bilingüe
donde cada uno aprende a adaptarse a la diferencia. Además, no se puede garantizar una equivalencia en
los intereses o personalidades. Al igual que en la vida familiar; cada uno es por naturaleza diferente. La
integración tiene lugar cuando estamos dispuestos a aceptar las diferencias de cultura, expectativas etc.
Se dice que los jóvenes son adaptables. Pero ellos descubren de repente que no es fácil y que tienen que
hacer un esfuerzo. Esto enriquece su educación y los prepara para el futuro. La ventaja esencial de esta
estancia, además de su bilingüismo reside en descubrir que uno puede expresarse en inglés y amar la
lengua… ¡Dos de las claves del éxito!

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ENVIAR ACOMPAÑADO DE
400 € + 2 FOTOGRAFÍAS
Saint Conleth’s

(Plazas limitadas)
Gaelscoil Taobh na Coille
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