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CORK, IRLANDA
Curso: Inmersión en una escuela y familia irlandesa
Edad: 12-18 años
Semanas: septiembre 2019 - junio 2020
Fechas 2019: Salida: finales de agosto 2019

PROGRAMA: Realizar un año escolar en el extranjero es una enorme oportunidad para aprender un idioma , crecer como
personas adultas adquiriendo sentido de la responsabilidad e independencia. Si consideran la posibilidad de enviar su hijo en el
extranjero es importante tener en cuenta varios parámetros a la hora de elegir lo más apropiado para él. Cork es sin lugar a duda
una de las ciudades más tranquilas y seguras de Irlanda con una larga tradición anfitriona. Las familias son muy acogedoras y se
toman el rol de "padres tutores" muy en serio.
En Cork, nuestro coordinador realiza todas las tareas de supervisión y visita a los estudiantes una vez al mes. En su labor como tutor
esta en contacto con la escuela y con la famila, realiza a la vez un seguimiento de todos los aspectos de la vida cotidiana. Una vez al
mes envia un resumén de la entrevista mantenida con los estudiantes. Supervisión, seguridad, seguimiento escolar y tutoría les
24 horas son los criterios que hemos elegido para el curso que les ofrecemos. Les invitamos a contactar con nosotros con tiempo,
considerando que los tramites para solicitar una plaza en una escuela se realizan a partir de enero y el procedimiento se tiene que
hacer con tranquilidad.Estudiar un curso en el extranjero es un proyecto que debe ser un exito tanto para el alumno como sus padres.
Se puede optar por estudiar, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO, o 1º de Bachillerato.
SELECCIÓN DEL COLEGIO: Nuestra organización trabaja de forma estrecha con escuelas conocidas en las que los mismos tutores
estuvieron como alumnos. Hoy en día estos contactos les permite optar por centros calificados y con una reputación académica
reconocida. Una vez tramitada la solicitud de matricula en varias escuelas el gobierno irlandés adjudica las plazas en este momento
es cuando tenemos información del centro escolar.
ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas. En general son familias situadas en zonas
residenciales cerca de las escuelas. En todas las familias la persona denominada "host mother" juega un rol importante es quièn se
encarga del bienestar del estudiante y se hace cargo de todas sus necesidades. Los jóvenes diponen de su propia habitación, pensión
completa y viven en la casa como un hijo más. Nuestro coordinador en Cork visita regularmente las familias de acogida para
garantizar una buena adaptación de los alumnos y mantener un contacto para comprobar el grado de exigencia. Convivir con una
familia forma parte de la experiencia ofreciendo a los jóvenes la mejor forma de integrarse.
VIAJE: Los alumnos viajan directamente a Cork donde son esperados por sua famillia siempre en coordinación con el tutor local
quienes se ocupan de orientarles y responder a sus necesidades. Ver mapa en Googlemaps
Para más información sin compromiso soliciten nuestro dossier informativo: info@englishoptions.net
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