
Tu curso de verano en Dublín
Alojamiento en

residencia universitaria o familia irlandesa

Edades: 9 a 16 años / 16 a 18 años
Fechas: 25.06.-27.07./ 18.06.-31.08.

El centro WESLEY COLLEGE es un centro exclusivo privado situado en una zona residencial tranquila al sur de Dublín.
Está a solo 15 minutos del centro de la ciudad en tram y 5 minutos del Centro Comercial de Dundrum. Se presentan
al estudiante facilidades excelentes. Este centro es ideal para los amantes de deportes: 4 pistas para rugby, 3
terrenos para el hockey de hierba, 2 terrenos deportivos en pista dura, iluminada, pistas de tenis, para baloncesto,
una sala en el interior con duchas y vestuarios, espacio para practicar yoga,  centro de arte y música, wi-fi e
internet,  sala de ordenadores, auditorio y librería.

Programa residencial:
 Alojamiento en edificios separados de chicos y chicas
 Habitaciones compartidas, cómodas, de 2 a 4 estudiantes, con ropa de cama y toallas
 Sala de juegos y relax, televisión
 Variado menú para desayuno, comida y cena en el comedor de la escuela
 3 excursiones de medio día por semana
 1 excursión de día entero por semana cada sábado
 Programa nocturno diario con numerosas actividades fuera del campus y disco

Programa con alojamiento en familia:
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Habitaciones compartidas para dos estudiantes de diferentes nacionalidades
 Transporte escolar al/del colegio cada día
 Comida caliente en la escuela de Lunes a Viernes
 2 excursiones de medio día por semana
 1 excursión de día entero cada sábado
 2 actividades nocturnas cada semana y disco
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El Curso
Jóvenes 9 a 16 años:
15 h de inglés en grupos mixtos de lunes a viernes
Jóvenes adultos 16 a 18 años:
20 h / 25 h de ingles en grupos mixtos de lunes a viernes

E-Portfolio
Actividades “Digital Media”
Libros y material pedagógico
Certificado de asistencia al haber finalizado el curso
Los profesores son especializados en la enseñanza del inglés a estudiantes extranjeros internacionales.

Actividades de lunes a viernes
Internos: 3 excursiones de media jornada;
Familia: 2 excursiones de media jornada;
Actividades nocturnas dentro y fuera del campus;
Excursión de día completo todos los sábados.

Actividades adicionales opcionales
Golf, deportes acuáticos, tenis, equitación.

Jóvenes 9 a 16 años
Alojamiento residencia

Precios
15 h semanales

Actividades deportivas
1 semana

Precios
2 días/semana 4 h

2 semanas 1680,00 € Golf 210,00 €

3 semanas 2500,00 € Tenis 180,00 €

4 semanas 3360,00 € Equitación 180,00 €

Semana adicional 800,00 € Deportes acuáticos 180,00 €

Alojamiento familia Precios Extras

2 semanas 1380,00 € Traslados aeropuerto

3 semanas 2080,00 € 1 viaje 70,00 €
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4 semanas 2740,00 € 2 viajes 120,00 €

Semana adicional 650,00 € Seguro médico incluido

Jóvenes  16 a 18 años
Alojamiento en familia

Precios
20 h semanales

Precios
25 h semanales

1 semana 755,00 € 800,00 €

El programa incluye
Curso de 15 h semanales, alojamiento en residencia, habitaciones compartidas,  todas las comidas, traslados desde
el aeropuerto de Dublín, prueba de nivel, materiales de estudio, asistencia las 24 horas, seguro de viaje y
responsabilidad civil.

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
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.

Información a los padres
Recibirán toda la información sobre la familia, cobertura del seguro individual de viaje antes del viaje del joven.
Nosotros, SFC, estamos pendientes del bienestar de sus hijos durante su estancia en Dublín.
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