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Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y26 Agosto 6, 13, 20 y27

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 28 Diciembre 3, 10 y17

Días festivos en los que la escuela cierra: 1 de Enero,
16, 24 y 27 de Marzo, 1 de Mayo, 5 de Junio, 1 de
agosto, 31 deoctubre

Precios del curso + alojamiento 2018

Curso Intensivo 15
clases/semana

Alojamiento  en Familia

1 semana 395 €

2 semanas 680 €

3 semanas 965 €

4 semanas 1.250 €

El  precioincluye

El curso Intensivo 15

Alojamiento en familia con media pensión,

y  habitación individual

Programa cultural, turístico y de tiempo libre  (entra

das y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de  enseñanza

Test de nivel inicial y test de nivel semanal con el avance realizado

Uso de la mediateca y del laboratorio de idiomas, ordenadores en internet

Certificado  de asistencia

Seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional  de 12 euros)
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INGLÉS INTENSIVOADULTOS
DUBLÍN - IRLANDA

ESCUELA DE INGLÉS

Nuestra escuela de inglés esta situada en el centro de Dublín, en la zona de O'Connell Street con el río Liffey. Es una
escuela dinámica y moderna recién reformada y reconocida como una de las mejores instalacion es de  enseñanza  de
Irlanda, diseñada especialmente para la enseñanza del inglés. La escuela consta de 10 aulas amplias y equipadas con
tecnología interactiva, una sala de estar con zona chill-out, sala de ordenadores para uso de los alumnos y Wi-Fi gratuita

CURSOS DE INGLÉS

CURSO INTENSIVO 15: Consta de 15 horas semanales (3 horas al día de lunes  a viernes) en grupos de un  máximo de
12 alumnos. Los horarios de las clases son de 09.00 a 10:45 horas y de 11:00 a 12:15 horas cada día. En este curso los
estudiantes adquirirán las cuatro principales destrezas  del  lenguaje  (leer,  escribir,  hablar  y  escuchar)  al  tiempo  que
ampliarán gramática y vocabulario. Hay clases para todos los  niveles  desde  el  nivel  A1  (Principiante)  hasta  el  C2
(Avanzado). Las  clases tienen  una duración de  55 minutos.

CURSO INTENSIVO  20: El curso consta de 20  horas  de clase  a la semana  a razón de 4 horas al día de lunes a viernes
en horario de  mañana  de  9:00  a 13:13  horas. El  horario se reparte  en un  primer bloque  de  9:00 a  10:45  horas, un
segundo bloque de 11:00 a 12:15 horas y un tercer bloque de 12:30 a 1:30 horas. El último bloque es de conversación
incidiendo en las destrezas de hablar y entender. Hay clases para todos los niveles desde A1 a C2. Las clases tienen una
duración de 55 minutos. Máximo de 12 alumnos por clase.

CURSO INTENSIVO 25: El curso consta de 25  horas  de clase  a la semana  a razón  de 5 horas al día de lunes a viernes
en horario de mañana de 9:00 a 16:45 horas. El curso es igual  que el INTENSIVO 20 pero tiene un bloque más de 14:15
a 16:45 horas en el que los alumnos pueden elegir entre 3 especialidades: Fluidez en la Conversación, Preparación de
Exámenes oficiales o Inglés de  Negocios.  Hay clases  para todos los  niveles  desde A1  a C2.  Las clases tienen una
duración de 55 minutos. Máximo de 12 alumnos por clase.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en familias irlandesas:
FAMILIAS: las familias son cuidadosamente seleccionadas  por el departamento de alojamientos  de la escuela y se sitúan
en los barrios de Shankill, Stillorgan, Blackrock y Dalkey, todas zonas de fácil acceso y bien comunicadas con transporte
público. El alojamiento es en habitación individual y uso de cocina. La manutención en media pensión (desayuno y cena)
se puede  elegir también  con un suplemento semanal  de 65 euros.

El traslado desde el aeropuerto de Dublín al alojamiento se puede contratar con un suplemento adicional.
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