Peñacorada International School

¡Nos vamos
a Irlanda!

Dun Laoghaire (Dublín) De 12 a 17 años
Nuestro programa de verano
ofrece la oportunidad de vivir una
completa inmersión lingüística
en esta fantástica capital europea
de habla inglesa.
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LOCALIZACIÓN
Al sur de Dublín se encuentra Dun Laoghaire, una zona
residencial, tranquila y muy bien comunicada con el
centro de Dublín, idónea para realizar este tipo de programas.
Los estudiantes no sólo se beneficiarán de la tranquilidad
y seguridad que ofrece a sus visitantes la zona de Dun
Laoghaire sino que también tendrán la oportunidad de
conocer la ciudad de Dublín. Visitar Dublín es como respirar una bocanada de aire fresco. Siempre estimulante, su
historia, su cultura y sus gentes hacen que cada visita a
esta ciudad sea única.
La ciudad de Dublín se encuentra a 20 minutos en transporte público de la zona de residencia de los estudiantes.
Todas las familias de acogida se encuentran dentro de un
radio aproximado de 15 min. respecto al colegio Rockford
Manor y en la mayor parte de los casos el trayecto a la
escuela puede realizarse a pie.

Dun Laoghaire
Rockford Manor

Área de ubicación de los hogares de familias de acogida.

Nos vamos a Irlanda
INSTALACIONES
El curso se imparte en el colegio Rockford Manor. Este colegio está muy cercano a las familias seleccionadas y cuenta
con áreas deportivas, aula de informática, aula de cocina,
gimnasio y todo lo necesario para realizar la mayor parte de
las actividades en el propio centro.
Cada alumno tendrá tres profesores en rotación para cubrir
cuatro disciplinas distintas del idioma; lectura y escritura,
gramática, conversación y comprensión auditiva. Las clases
de inglés se imparten de lunes a viernes de 9:30 a 12:45, hora
en la que tendrán el almuerzo.
Una vez concluido el almuerzo, a partir de las 13:30 hasta las
16:30, realizan las distintas actividades colectivas; deportes,
informática, cocina, música, manualidades o piscina distribuidas a lo largo de la semana, con el objetivo de que los
estudiantes de las diferentes nacionalidades (alemanes, franceses, rusos, italianos y españoles) interactúen entre sí con
el uso de su idioma en común, el inglés, garantizando un
auténtico programa internacional.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa ofrece un completo calendario de actividades y
excursiones para amenizar la estancia de los estudiantes. En
la tarde-noche de los lunes y miércoles los estudiantes realizan actividades como cine, concursos o teatro en la propia
escuela y los viernes tienen fiesta para despedir a los grupos
de estudiantes de otros paises que finalizan el curso y dar la
bienvenida a los que lo han comenzado esa semana.
Todos los miércoles tendrán una excursión de medio día
donde conocerán distintas partes y lugares emblemáticos de
la ciudad de Dublín, y una excursión de día completo todos
los sábados para visitar lugares más alejados.
El domingo es un día para pasar con la familia anfitriona.
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EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

09:30 / 12:45

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

12:45 / 13:30

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

Deportes
Cocina
Informática
Manualidades
Música
Piscina

Deportes
Actividades
Informática
Manualidades
Música

13:30 / 16:30

Día en
familia

19:30 / 22:00

Deportes
Actividades
Informática
Manualidades
Música

Excursiones
Deportes
de
medio día
Cocina
Informática
Manualidades
Música

Sesión
de cine

RECOMENDACIÓN DE EQUIPAJE
Se aconseja llevar: ropa cómoda, ropa interior,
pantalones largos o vaqueros, pantalones cortos
o de deporte, camisetas de manga corta y sudaderas, pijamas, zapatillas de deporte, calcetines,
chubasquero, útiles de aseo, gorra para el sol,
adaptador para los enchufes, medicamentos que
se usen en España y toalla de aseo.

Noche en
el teatro

SÁBADO

Excursiones

LUNES

DOMINGO

Noche
de Disco

En resumen:
FECHAS
Del 4 de julio al 25 de julio 2016

EDADES

De 12 a 17 años

PRECIO

2.800€ todo incluido
INCLUYE

MÁS INFORMACIÓN:

Tfno.: 987 237 589
cityhallschooloflanguages@gmail.com
Paseo Salamanca, 31 bajo 24009 León
www.cityhallschooloflanguages.com

• Desplazamientos.
• Vuelos y tasas aeroportuarias (ida y vuelta).
• Maleta 15 kg. y equipaje de mano 10 kg.
(ida y vuelta).
• Alojamiento en familia (pensión completa).
• Curso 15h. clase semanales.
• Informe de aprovechamiento del curso.
• Actividades de tarde-noche.
• 3 Excursiones de día completo.
• 3 Excursiones de medio día.
• Tarjeta de transporte en Dublín
• Seguro de R.C. y accidentes.
• Acceso a internet.
• Profesor acompañante.
• Posibilidad de pago fraccionado.

