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INGLÉS INTENSIVO ADULTOS
CORK - IRLANDA

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 3, 10, 17 y 24 Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 2, 8, 15, 22 y 30 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 3, 10 y17

Días festivos en los que la escuela permanece
cerrada: Días festivos en los que la escuela cierra:
1 de Enero, 17 y 28 de Marzo, 2 de Mayo, 6 de
Junio,    1    de    agosto,    31    de    octubre
Precios del curso + alojamiento 2018

INTENSIVO 20

Familia Apart.

1 semanas 600 € 570 €

2 semanas 1.020 € 960 €

3 semanas 1.455 €    1.350 €

4 semanas 1.860 €    1.740 €

6 semanas 2.700 €    2.520 €

Suplemento temporada alta (4 de Junio al 3 de
septiembre de 2018) 30 euros/semana

El Precio incluye

El curso según se elija (Curso Intensivo 20
con 4 clases al día o Intensivo de lunes a
viernes 28 con 6 clases al día de lunes a
miércoles y 4 de jueves a viernes)

Alojamiento según se elija (Familias en habitación individual con media pensión -desayuno y cena- en diario y
pensión completa en fines de semana, Pisos compartidos en habitación individual y uso de cocina o Estudio
individual)
Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluido)

Matriculación, gestión y material de enseñanza  en préstamo

Test de nivel inicial y certificado de asistencia

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad  civil privada

El transporte público entre la casa y la escuela en el alojamiento en familias

Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

Traslado desde el aeropuerto de Cork hasta el domicilio de alojamiento (solo con alojamiento en familias)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOS EN
CORK - IRLANDA

ESCUELA DE INGLÉS
Cork English College es uno de los principales colegios de Irlanda del idioma Inglés. Se encuentra ubicado en el corazón
del centro de la ciudad de Cork, con tres hermosos edificios. Uno se encuentra en lo alto de Patrick’s Hill y los otros dos
tienen ubicaciones privilegiadas con vistas  al pintoresco río Lee.
Durante los meses de junio, julio y agosto, nuestros dos centros para estudiantes junior abren las puertas, tanto nuestro
centro para estudiantes que deciden estudiar inglés alojándose en familias de acogida (situado en Douglas), como nuestro
centro con residencia para los que prefieren esta modalidad de alojamiento (emplazado en el Instituto Tecnológico de Cork
CIT).

CURSOS DE INGLÉS
Los cursos se centran en la comunicación efectiva e incluyen el trabajo integral sobre  la gramática, vocabulario,
pronunciación, y las habilidades a la hora de escuchar, hablar, leer y escribir. El vocabulario se presenta y se practica en
todas las etapas de la clase y se presta especial atención a la alta frecuencia, palabras y frases útiles a nivel internacional.
La escuela ofrece dos tipos de cursos de inglés general en grupos de máximo 10 alumnos por clase:
INTENSIVO 20: Los alumnos aprenderán todo lo esencial acerca de las áreas de la lengua y la gramática a través de una
metodología basada en tareas. Mientras que el enfoque comunicativo es fundamental siempre tenemos en cuenta las
necesidades individuales de aprendizaje de nuestros estudiantes. El curso consta de 20 horas de clase semanales de
inglés general repartidas en 4 clases de inglés al día de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 12:30 horas.
INTENSIVO 28: Los estudiantes aprenderán todas las áreas esenciales de la lengua y la gramática a través de una
metodología basada en tareas. Mientras que el enfoque comunicativo es fundamental siempre tenemos en cuenta el estilo
individual de aprendizaje de nuestros estudiantes. La aplicación de las cuatro habilidades del lenguaje tendran cabida en
horario de clase siempre adecuada a través de nuestro programa académico.  El  curso  consta  de  28  horas  de  clase
semanales de inglés general repartidas en 6 clases al día de lunes a viernes con un horario de 9:00 a 12:30 y de 13:10 a
15:00 horas.

ALOJAMIENTO
Puedes alojarte con una familia de acogida, en un piso compartido con otros estudiantes o con irlandeses, o en un
apartamento  con cocina.
FAMILIAS ANFITRIONAS: Nuestros estudiantes tienen la opción de vivir en una familia cuidadosamente  seleccionada.
Nuestro encargado del alojamiento visita todas las familias para asegurarse de que cumple los requisitos. El alojamiento es
en habitación individual y en régimen de media pensión (desayuno y cena) los días de diario y pensión completa los fines
de semana. FAMILIAS PLUS: hay la posibilidad de encontrar familias en las que el estudiante tenga su propio cuarto de
baño privado. Esta opción tiene un suplemento de 60 euros por semana.
APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES:son  perfectos  para estudiantes  independientes.  Los  apartamentos  compartidos
son en régimen de alojamiento y ofrecen todas las comodidades. Los estudiantes tienen su propia habitación individual y
comparten la cocina y el salón. Se proporciona la ropa de cama. Los apartamentos tienen lavandería disponible y una
televisión. Puede haber otros estudiantes viviendo en el mismo apartamento o los estudiantes  podrían compartir
apartamento con gente irlandesa que trabaje en Cork. La situación es muy céntrica y a una distancia andando de la
escuela.
ESTUDIOS INDIVIDUALES: Son muy cómodos, seguros y limpios y están disponibles para estancias de como mínimo do
semanas. Cada apartamento tiene el área de dormitorio, el área de cocina/salón con todas las instalaciones para cocinar,
un cuarto de baño con ducha, una televisión y calefacción central. Se proporcionará ropa de cama y toallas. La situación e
muy céntrica y a una distancia andando de la escuela

El traslado desde el aeropuerto de Dublín al alojamiento tiene un coste suplementario.
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