Irlanda

Residencia - 10 a 14 años

DUBLÍN (RATHDOWN)

LOCALIDAD
Rathdown College está ubicado en
la bonita zona de Glenageary, situada a 12 km al sur del centro de
la ciudad de Dublín. Está considerada como una de las mejores zonas residenciales de la capital de
Irlanda por ser muy tranquila y estar muy bien conectada con el resto
de la ciudad. Al estar localizada en
una colina, se puede disfrutar de
bellísimas vistas del Mar de Irlanda
y de las montañas de Wicklow.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales, dobles o compartidas hasta un máximo de 8 alumnos,
con cuartos de baño en los pasillos.
Se encuentran separados y organizados por sexo y edad, bajo la constante supervisión de los monitores y del
personal irlandés los cuales se alojan
también en la propia residencia, en
habitaciones contiguas.

ACTIVIDADES
Se realizan con niños y niñas de
diferentes nacionalidades y además con niños irlandeses por las
tardes.
Deportivas: fútbol, rugby, hockey, voleibol, piscina, senderismo,
gymkanas, etc.
Culturales: teatro, baile irlandés,
cookery, etc.
De ocio: taller de camisetas, arts
& crafts, disco, karaoke, Irish night,
películas, concursos, talent show.

INSTALACIONES
CLASES
El Programa consta de 15 clases
de inglés a la semana. Estas son
muy dinámicas y abarcan todas
las áreas del idioma. Los alumnos
realizan una prueba de nivel a su
llegada que determinará el grupo al
que se le asigne.
Al término de la estancia se elabora
el aprovechamiento del Curso, que
incluye un informe del profesor y
otro del monitor.

El Programa se desarrolla en
Rathdown College, fundado
en 1973, y rodeado de más
de 60.000 m2 de zonas verdes y campos de deporte.
Cuenta con modernas instalaciones: comedor, biblioteca,
sala de ordenadores, sala de
televisión, campos de fútbol
y hockey y canchas de tenis.
Además, hay un polideportivo donde poder jugar al ping
pong, baloncesto, bádminton,
voleibol, etc

Precio
3 semanas: 3.455 €
2 semanas: 2.865 €

Fechas Aproximadas
3 semanas: 06/07 a 27/07: Madrid y Santander
2 semanas: 06/07 a 20/07: Madrid y Santander
Nota: Consultar salidas desde otros aeropuertos

El precio incluye

EXCURSIONES
Kilkenny: tour guiado y visita al
castillo.
Museo de Historia y Arqueología.
Centros comerciales.
Glendalough y Bray.
Centro de Interpretación de
Wexford.
Estadio de deportes AVIVA.
Fábrica-Museo de Guinness.
Museo de Ciencias Naturales.
Fábrica de chocolate Butlers.
Centro Interactivo de Dublinia.

INTERNACIONAL
CONVIVENCIA CON NIÑAS Y NIÑOS IRLANDESES (si las circunstancias lo permiten) EN GRUPO
INTERNACIONAL
A este mismo campus asisten alumnos irlandeses durante cuatro tardes
a la semana para realizar distintas
actividades. Estas se desarrollan en
el campus junto con nuestros alumnos y los demás participantes italianos, franceses, ucranianos, etc. La
convivencia con participantes irlandeses y de otros países crea constantemente situaciones en las que el
inglés se hace necesario como idioma común para comunicarse.

Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de
aeropuerto en Irlanda.
Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Alojamiento en residencia, en habitación individual o compartida, en régimen de pensión completa.
15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
Actividades deportivas y de ocio cuatro tardes a la semana.
Programa de actividades después de la cena.
Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
Blog del Programa.
Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
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