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King’s Hospital, DUBLÍN (IRLANDA)King’s Hospital, DUBLÍN (IRLANDA)
Aojamiento en residencia

Edades: de 10 a 17 años



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos de este programa de 
formación lingüística son:

- Practicar el idioma de una manera - Practicar el idioma de una manera 
real, en el país en que se habla. 
Afianzar conocimientos a través de 
las clases y ponerlos en práctica.

- Conocer la cultura y costumbres del 
país supondrá aprender a ser 
ciudadanos interculturales.



DESTINO: Dublín

Dublín es la capital de la República 
de Irlanda. 

Fundada por los Vikingos a Fundada por los Vikingos a 
principios del S. IX es hoy una 
capital moderna y rica en historia 
capaz de cautivar a sus visitantes.

El animado centro de la ciudad y 
sus parajes verdes hacen de Dublín 
el destino perfecto.



¿Por qué elegir DUBLÍN?

� Capital pequeña

� Ciudad multicultural y activa

� Por sus paisajes naturales� Por sus paisajes naturales



FECHAS DEL PROGRAMA

2 Semanas  
IDA:        29 junio 2015 - MAD-DUB - 20:30-22:05h.
VUELTA:   13 julio 2015 - DUB-MAD – 16:10-19:50h.

2 Semanas  2 Semanas  
IDA:        14 julio 2015 - MAD-DUB - 20:30-22:05h. 
VUELTA:   28 julio 2015 - DUB-MAD – 16:10-19:50h.

3 Semanas
IDA: 29 junio 2015 - MAD-DUB - 20:30-22:05h. 
VUELTA: 20 Julio 2015 - DUB-MAD – 16:10-19:50h.

4 Semanas
IDA: 29 junio 2015 - MAD-DUB - 20:30-22:05
VUELTA: 27 Julio 2015 - DUB-MAD – 16:10-19:50h.



LA ESCUELA

Se trata de un colegio de élite irlandés situado al oeste de Dublín, a unos 30 minutos del
centro de la ciudad, y junto a uno de los centros comerciales más grandes de Irlanda.

Es un área muy segura donde los estudiantes se alojarán en el mismo centro donde se
imparten las clases.

Está especialmente indicado para los estudiantes más jóvenes y que viajan por primera vez al
extranjero a realizar una inmersión lingüística.

Cada año el colegio recibe una gran afluencia de alumnos de todas partes del mundo creando
un ambiente muy intercultural.



CURSO DE INGLÉS

� Programa de 20 clases semanales de inglés general de
09:30 a 13:30 horas, con un descanso de 15 minutos.

� Nº máximo de estudiantes por clase: 15

� Las clases se desarrollan en la misma residencia.

� Test de nivel para asignar el nivel adecuado.� Test de nivel para asignar el nivel adecuado.

� Certificado de asistencia e informe.

� El estudiante practicará durante el curso todas las
destrezas del idioma: conversación, gramática, escucha
y escritura.

� Todos los estudiantes que realizan un curso de 4 semanas
pueden presentarse al examen oficial TIE (Test of
Interactive English) reconocido a nivel internacional.

La preparación para el examen está incluida en el
programa y las tasas de derecho a examen dependerán
del nivel de inglés al que se presente el participante, entre
25-70 € a añadir al importe del programa.



ALOJAMIENTO

EN RESIDENCIA

� Residencia dentro del propio campus donde
se imparten las clases.

� Régimen de pensión completa en el comedor
del propio colegio.del propio colegio.

� En habitaciones compartidas de 2, 4 ó 6
camas, con baño y duchas dentro de las
mismas.

� Distribución por edades y nacionalidades.
Chicos y chicas separados en distintos pasillos
del edificio.

� Monitores bilingües de la Organización 24
horas con alojamiento en la propia
residencia.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

� Actividades deportivas: tenis, fútbol,
baloncesto, hurling, tiro con arco, paseos a las
colinas, natación, volleyball, tenis de mesa, etc.

� Visitas culturales de medio día: tour por� Visitas culturales de medio día: tour por
Dublín, Guinness Factory, Dublinia, Croke Park,
National Museum, Kilmainham Jail, etc.

� Excursiones de día completo: Glendalough,
Kilkenny Castle, Powerscourt, Lullymore farm,
etc.

� Otras actividades: Disco, Karaoke, disfraces,
arte, teatro, juegos de mesa, visitas al cine, en
busca del tesoro, etc.



EJEMPLO PROGRAMA SOCIAL

- Las clases son de martes a 
sábado de 09:30h a 13:30h con 
un descanso de 15min a las 
11:15h.

- Los lunes hay una excursión

de día completo.

- De lunes a domingo hay 
actividades en la residencia 
después de la cena, 19:30h a 
21:30h aprox. y son: 
•Los miércoles y los sábados: •Los miércoles y los sábados: 
disco
•Los lunes y los jueves: Sports 
League (Swimming, Computers, 
Board Games)
•Los martes: karaoke
•Los viernes: ceili o talent show.
•Los domingos: Movie.

- Las actividades on campus

pueden ser deportes, arte y 
dibujo, irish music, irish dancing, 
social games, etc., en función 
del tiempo meteorológico. 

- Los domingos son día libre

con el monitor.

- La hora de irse a acostar será 
sobre las 22:00-22:30h.



MONITORES

� Monitores bilingües desde España. Ellos les acompañarán desde el
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el día de la salida, hasta la
vuelta al finalizar el curso.

� Profesores altamente cualificados y monitores nativos en destino.

� Supervisión 24 horas.� Supervisión 24 horas.



FECHAS Y PRECIOS

PROGRAMA EN RESIDENCIA (Ref. IRJ2)

2 Semanas: 

29 Junio – 13 Julio: 2.345 €

2 Semanas: 

EL PRECIO INCLUYE: 

� Gastos de gestión.

� Billete de avión ida y vuelta y tasas.

� Alojamiento en residencia en régimen de pensión

completa.
14 Julio – 28 Julio: 2.345 €

3 Semanas: 

29 Junio – 20 Julio: 2.795 €

4 Semanas:

29 Junio – 27 Julio: 3.330 €

completa.

� Curso de inglés y material didáctico.

� Test de nivel, certificado de asistencia e informe.

� Preparación para el examen de TIE.

� Actividades deportivas y culturales.

� Excursiones de día completo.

� Traslados en Irlanda.

� Seguro de viaje y responsabilidad civil.

� Supervisión 24 horas por monitores bilingües de la

Organización.

� Los precios incluyen IVA.



GALERIA DE FOTOS - Instalaciones
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