
info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel: 965 859 608

¡Elige Monaghan para estudiar inglés y divertirte!

Edades: de 13 a 17 años
Fechas : 1 de Julio al 28 de Julio
Alojamiento en familia
Requerimiento: 2 años de ingles

Lugar del curso
Monaghan Town está situado en el Condado Monaghan con una población de 5.000 habitantes situado en la República, cerca de la
frontera al Norte. La región es montañosa con algunos lagos, con un paisaje tradicional y casas y pueblos campestres. Monaghan
ciudad cuenta con una vibrante vida nocturna y es una base ideal para los visitantes con un montón de atracciones.

El Centro
El curso de verano tiene lugar en el Beech Hill College de Monaghan.

Descripción del programa
Nuestro programa de Monaghan prevé clases de inglés por las mañanas y una amplísima selección de actividades culturales y
deportivas por las tardes, excursiones de medio día y de día entero así como  actividades nocturnas.
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El Curso
15 h de inglés por semana de lunes a viernes
El aprendizaje se centra en la profundización de la gramática y el vocabulario, la comprensión lectora y auditiva, así como en la
continúa práctica de comunicación. Una prueba de nivel el primer día asegura la correcta colocación de acuerdo con el nivel de
inglés que le corresponda a cada estudiante.

El Alojamiento
La convivencia directa con la familia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de aprender un idioma. Se
trata de familias muy especiales y cuidadosamente seleccionadas, de total confianza. El participante puede considerarse miembro
adicional de la familia durante su estancia y disfrutará de los mismos privilegios, significando este programa un óptimo rendimiento
en los estudios del idioma extranjero. Practicará el idioma del país desde el primer momento Se procura que la familia anfitriona
tenga hijos de una edad aproximada a la del visitante. Es conveniente que el participante tenga unos 2 años de conocimientos del
inglés. Solamente un estudiante de la misma nacionalidad es colocado en cada hogar.
El estudiante recibe todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena). Dispone de una habitación individual con lo necesario de
sentirse cómodo. Cuenta con el servicio de lavandería.

Las Actividades
Las actividades se desarrollan por las tardes después del almuerzo.
Hay una gran variedad de ofertas:

 Cocina irlandesa – cocina casera y otros guisos
 Proyectos de trabajo sobre la historia del país y la familia

irlandesa
 Natación, deporte en equipos – al aire libre o al cubierto
 Aprender a hacer tu propia pieza de alfarería
 Aprender a cantar canciones irlandesas
 Tardes de cine
 Fiestas de despedida y bolera

Visitas y excursiones los fines de semana
Excursiones previstas a Dublín (Croke Park), Ulster, Giants Causeway

Supervisión y bienestar
La familia asuma gran responsabilidad y cuidado para su huésped. Además, el estudiante tiene una persona de contacto a quien
puede recurrir en el caso de cualquier tema.

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 Dublín o Belfast, lo esperará uno de nuestros colaboradores para llevarlo a su alojamiento. Horarios
recomendados: llegada y salida entre las 08:00 y 20:00 h

2 semanas 1150,00 €
Semana adicional 450,00 €

El programa incluye
< Alojamiento en una familia irlandesa, todas las comidas
< 15 h de curso de inglés por semana
<  Actividades diarias
< Visitas y excursiones
< Monitores y persona de contacto
< Traslado del/al aeropuerto
< Seguro de viaje, de responsabilidad civil y cancelación
No incluido en el programa:
< Viaje a Irlanda, dinero de bolsillo


