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Tu curso de verano en Dublín

Howth

Edades: 11 a 17 años
Fechas: 29.06. -14.08.
Alojamiento en una familia irlandesa
SUTTON PARK SCHOOL

Lugar del programa
La escuela Sutton Park está situada al norte de Dublín, a 12 kms del centro de Dublín y cerca del pueblo pesquero de Howth.

El Centro
El Colegio Sutton Park es un centro escolar privado con excelentes facilidades con aulas excelentemente equipadas, con
cantina, campos de tenis, campos deportivos, gimnasio cubierto, facilidades para piscina termal exterior, campo de tenis, gimnasio
al interior, sala con Internet y espacios para actividades, además una cocina para las clases de cocinar.
El centro tiene un extensivo equipamiento digital y de ordenadores para el uso en clase.

¡Atracciones de este programa!





Situación excelente en la costa con vistas a Dublín Bay
Los almuerzos se toman de lunes a viernes en la cantina del colegio
Servicio de autobús privado a la escuela y regreso a la familia todos los días
Las actividades de Digital Media incluyen creación de películas y animación, pod-casting, juegos de video,
creación de blogs escolar online.

El Curso

15 h de clases de inglés por semana con profesores cualificados y de mucha experiencia en la enseñanza a extranjeros.
El curso se centra en el aprendizaje de gramática, vocabulario, comprensión lectora y auditiva, en actividades comunicativas y

prácticas de comunicación.
El primer día de clases, hará una prueba de nivel escrita con el fin de asegurar una correcta colocación en el nivel que le corresponda.
Horario de clases: de 10:00 a 13:30 h, almuerzo: de 13:30 a 14:30 h.

El Alojamiento
Nuestros jóvenes participantes se alojan en familias locales cuidadosamente seleccionadas y supervisadas. Las familias
se hacen cargo de los estudiantes con especial cariño y son tratados como sus propios hijos.
Se suelen alojar en habitaciones dobles con otro estudiante de similar edad y de otra nacionalidad. Un autobús privado
los recoge de la familia por la mañana y los regresa a la casa todos los días. El desayuno y la cena los toma con su familia. Toma su
almuerzo en el colegio de lunes a viernes.

Actividades de tiempo libre
1 semana - horario e itinerario de actividades de 14:30 a 16:45 h
* Visita de Howth y viaje en barco
* Actividades Digital Media
* Deportes
* Excursión de medio día al centro de la ciudad
* El sábado: eExcursión de día entero a Belfast incluido la visita de Titanic
* Miércoles noche de disco
* Las tardes después de las actividades, el joven participante lo pasará con su familia.

Actividades opcionales
El estudiante puede optar por lecciones profesionales de golf, deportes acuáticos, montar a caballo, tenis

Supervisión y bienestar
La familia asuma gran responsabilidad y cuidado para su huésped. Fuera de la familia, los monitores y profesores estarán a cargo del
estudiante que podrá recurrir al centro de enseñanza en cualquier momento.

Traslados aeropuerto
Grupos de 10 participantes +: ofrecemos acompañamiento de ida y regreso en los vuelos a Dublín.
Participantes individuales: el estudiante viajará solo con el servicio de acompañamiento a menores ofrecido por la compañía aérea. A
la llegada al aeropuerto de destino, lo esperará uno de nuestros colaboradores para llevarlo a su alojamiento.

Precios
2 semanas
1415,00 €

3 semanas
2030,00 €

Semana extra
610,00 €

Traslados individuales
160,00 € - dos viajes
Traslados en grupo
Llegadas y salidas
sábado ó domingo
No incluidos: viaje en avión y dinero de bolsillo.

El programa incluye
Alojamiento en familia irlandesa
15 h de inglés por semana (nacionalidades mixtas)
Alojamiento en familia irlandesa, pensión completa
Habitación compartida con estudiante de otra nacionalidad
Comida caliente en la cantina de la escuela
Servicio diario de autocar de/a la escuela
Actividades de Lunes a Viernes, después de las clases
Excursión de medio día cada Jueves
Excursión de día entero cada Sábado
Uso de los libros de enseñanza y material digital
Certificado de participación
Seguro de viaje y responsabilidad civil
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