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¡Sumérgete en la cultura irlandesa!

Localización
Este programa está diseñado para chicos y chicas de entre 10 y 17 años 
que estén buscando una inmersión en la cultura irlandesa este verano. 
Los estudiantes se alojarán en familias locales y disfrutarán de su 
estancia a través de un programa variado de campamentos deportivos 
y artísticos, clases de inglés, visitas culturales, etc.

El curso tiene lugar en Rosemont College, un colegio católico 
ubicado al sur de Dublín. 

Programa académico
En Rosemont College se realizan dos programas diferentes dirigidos, 
cada uno de ellos, a un grupo de alumnos determinado por su edad. Los 
estudiantes de entre 10 y 13 años harán el “Immersion programme” y 
los alumnos de entre 14 y 17 años realizarán el “Intensive english pro-
gramme”. 

Immersion programme (10 – 13 años)
• 20 horas semanales de inmersión en campamentos deportivos y artís-
ticos con niños irlandeses y de otras nacionalidades
• 10 horas semanales de clases de inglés general

De lunes a viernes, de 9am a 2:30pm, los más pequeños participarán en 
campamentos de toda clase junto a otros niños internacionales e irlan-
deses. Los campamentos pueden ser de fútbol, tenis, rugby, arte, teatro, 
etc. Por las tardes, de 3:15pm a 5:30pm, los estudiantes asistirán a 10 
horas de clases de inglés semanales.

Intensive english programme (14 – 17 años)
• 15 horas semanales de clases de inglés general
• 5 horas semanales de preparación a los exámenes de Cambridge
• 6 horas semanales del programa de actividades deportivas y artísticas.

De lunes a viernes, de 9am a 12:20pm, los jóvenes asistirán a 15 horas de 

clases de inglés general en grupos de máximo 15 estudiantes. Las clases  
siguen una metodología excitante y divertida. El objetivo es que los es-
tudiantes disfruten del verano y aprendan a expresarse y a comunicar-
se de manera efectiva y confiada en inglés. Profesores altamente cuali-
ficados pondrán su empeño en que los alumnos interactúen entre ellos, 
descubran distintos acentos y personalidades y generen un interés 
propio en aprender durante su estancia. La temática de las clases estará 
relacionada con las actividades que los alumnos realizarán fuera de las 
aulas generando así un vínculo entre el programa cultural y el lectivo.

Por las tardes de entre semana, tres días los alumnos asistirán clases de 
preparación a exámenes de Cambridge (nivel máximo FCE) combinadas 
con un programa de actividades deportivas y artísticas tales como: ba-
loncesto, tenis, cocina, arte, etc. Las otras dos tardes de entre semana, 
los jóvenes realizarán dos visitas a Dublín junto al resto de sus compa-
ñeros donde descubrirán la historia y el estilo de vida de la capital irlan-
desa.

Actividades y excursiones
Los fines de semana, el programa es el mismo   para todos los estudian-
tes. El sábado se organiza una excursión de día completo a lugares como 
la ciudad medieval de Kilkenny o a Belfast y el domingo es un día para 
disfrutar de la familia de acogida. 

El precio incluye
• Immersion programme / Intensive english programme
• Alojamiento en familias irlandesas en régimen de pensión completa
• 1 excursión de día entero por semana
• Supervisión 24 horas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)
• Un monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Inmersión en Irlanda 
Inmersión en campamentos irlandeses / Inglés intensivo

Ciudad Dublín

Edad 10 - 17 años

Tipo de curso Inglés + deporte

Alojamiento Familia

Duración 2 semanas

Fechas 1/07 - 14/07/2018

Precio 1.908€
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