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DALKEY, IRLANDA
Curso: Teenager Programme
Edad: 12 - 17 años
Semanas: 2
Fechas 2020: Salidas: todos los domingos desde el 21 de junio hasta
el 19 de julio
Precio: 1.775€
Opcional: 3 semanas 2.495€

PROGRAMA: El curso consiste en 16h y 40 minutos de clases de inglés por semana de 9.00h a 13.00h de lunes a viernes. Antes de
su llegada los estudiantes realizán un prueba de nivel "online" para determinar el grupo de clase.
En todo los niveles se trabaja con mucha énfasis en el oral a través de actividades de comunicación. Trabajan en grupo
preparando un proyecto sobre las visitas culturales y tienen deberes regularmente. Al final del curso los estudiantes reciben un
certificado con el nivel adquirido y sus progresos.
Una tarde por semana existe la posibilidad de asistir a un taller de liderazgo: A través del trabajo en equipo, los estudiantes
desarollan habilidades de pensamiento crítico y creativo, entienden las conexiones entre problemas locales y globales y aprenden a
expresar sus ideas y opiniones con confianza en si mismos.
El equipo encargado del curso esta compuesto por profesores entusiastas y dinámicos con ganas de ofrecer un curso ameno y
con imaginación. Las clases son muy llevaderas.
La escuela esta situada a 5 minutos del centro de la cuidad de Dalkey, al sur de Dublín. La escuela esta dotada de aulas modernas,
vistas espectaculares y unas instalaciones deportivas excellentes. En el curso participan 120 alumnos internacionales procedentes de
diferentes países de Europa.
ACTIVIDADES: Cada tarde durante la semana hay una actividad organizada. 3 tardes cada semana los jóvenes visitan Dublín
para conocer los lugares emblemáticos de la ciudad: "Dublinia (Viking and Medieval Dublin)", visita al Trinity College, museo del fútbol
irlandés y un parque aquatico. Las otras tardes los estudiantes se quedan en Dalkey y practican deportes: fútbol, tenis, baloncesto.
Una vez por semana la escuela organiza un evento desde las 20:00-22:00 como disco o karaoke.
El sábado hay una excursión de día entero para conocer los alrededores y lugares turísticos de Irlanda: Glendalough, "Kilkenny
Castle", "Powerscourt Gardens and Waterfall".
Los domingos los estudiantes están libres y permanecen con sus familias o pueden quedar con sus amigos de otros paises.
LUGAR: Dalkey es una ciudad tranquila de dimensión humana muy segura para los estudiantes. Dos castillos del siglo IV forman
parte de su paisaje urbano. Dalkey tiene su puerto pesquero lo que la hace muy atractiva desde su altura se puede apreciar una vista
a la ciudad de Dublín, su bahía y los montes de Wicklow. Ver mapa en Googlemaps
AEROPUERTO: Dublín
ALOJAMIENTO: Los estudiante se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas a 30 minutos andando de la escuela. Máximo de
3 estudiantes comparten la familia, de nacionalidades diferentes, en habitaciones individuales o compartidadas. Régimen de pensión
completa con un “pack lunch” al mediodía.
FECHAS 2020: Inicio del curso todos los domingos a partir del 21 de junio hasta el 19 de julio y regreso los sábados.
PRECIO: 2 semanas: 1.775€ 3 semanas: 2.495€
Incluye: Programa, alojamiento en familia con pensión completa, actividades y excursiones y traslados del aeropuerto de Dublín.
No incluye: Vuelos y seguro de viaje
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