
¡Sumérgete en la cultura irlandesa!

Localización
El programa se realiza en el Trinity Hall, una de las residencias que, 
durante el año, utilizan los estudiantes del prestigioso Trinity College 
Dublin. Los alumnos disfrutarán de las comodidades de asistir a clase y 
alojarse en un único campus ubicado en la zona sur de Dublín.

Programa académico
Este programa ofrece una combinación perfecta de clases y programa 
de ocio que permite a los estudiantes mejorar su inglés mientras viven 
una apasionante experiencia en esta gran ciudad. 

Durante el programa, los alumnos mejorarán sus capacidades respecto 
las cuatro áreas principales de la lengua: Reading, writing, speaking 
and listening.

Cada día los alumnos asisten a 3 horas y 20 minutos de clases de inglés 
general impartidas por dos profesores distintos con el objetivo de que 
aprendan a través de diferentes métodos y técnicas de enseñanza. Se 
ofrecen niveles desde A1 (elementary) hasta C1 (Advanced). Cada alum-
no recibirá un certificado y una evaluación al terminar el curso.

Además, los alumnos tendrán acceso a una plataforma digital con con-
tenido didáctico para que puedan seguir aprendiendo una vez finalizado 
el programa. 

Como complemento de las horas de clase, todos los alumnos recibirán un 
“Learning Journal” esto es, un cuaderno diseñado especialmente para 
este programa que integra el plan de estudios de los estudiantes con las 
actividades que realizarán fuera de las aulas. Esto permite consolidar lo 
aprendido en las clases en un ambiente relajado y divertido.

Además, todos los alumnos participarán, 3 horas a la semana, en semi-
narios y clubs de oratoria con el objetivo de que mejoren sus habi-
lidades comunicativas en un ambiente más relajado y distendido. Los 

jóvenes de 16 y 17 años dedicarán estos seminarios a talleres universi-
tarios, ponencias, técnicas de entrevista y para redactar un CV, presen-
taciones, etc.

Actividades y excursiones
Durante las tardes se organizan una serie de actividades culturales y de 
ocio para que los alumnos sigan mejorando su inglés mientras descu-
bren Irlanda. Además, los estudiantes participarán en una excursión de 
día completo a la semana, un tour de orientación por Dublín y dispon-
drán de entradas para visitar Epic Ireland, Croke Park Museum o Guin-
ness Storehouse y una cena en el centro de Dublín.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán en la residencia del Trinity Hall, en régimen de 
pensión completa.

El precio incluye
• 15 horas de clases de Inglés General a la semana
• 1 taller de conversación de 3 horas a la semana – “World of 

Work”
• Uso de material lectivo
• Certificado y evaluación al finalizar el curso
•  2 excursiones de medio día (entradas incluidas)
• 3 visitas culturales de medio día
• 3 excursiones de día entero
• Programa de ocio por las noches
• Ticket de transporte público
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 15 estudiantes)
• Supervisión 24 horas

El precio no incluye
• Inscripción en el programa: 150€ +IVA
• Billete de avión
• Seguro de viaje y responsabilidad civil

• Traslados aeropuerto-colegio 
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