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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 y26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 3, 9, 16, 23 y 30

Mayo 9, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 3, 10 y 17

Días festivos en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 de Enero, 16, 24 y 27 de Marzo, 2 de
Mayo, 6 de Junio, 1 de agosto, 31 de octubre

Precios del curso + alojamiento
2018

CURSO  INTENSIVO 20

Familia Apartamentos

1 semana 570 € 555 €

2 semanas 970 € 940 €

3 semanas 1.385 € 1.325 €

4 semanas 1.790 € 1.710€

Suplemento de temporada alta entre el 2 de julio y
el 15 de septiembre de 25 euros por semana en los
cursos, de 40 euros por semana en alojamiento en
la residencia y de 25 euros por semana en
alojamiento en familia

El  precio incluye

Curso  Intensivo 20

Alojamiento según se elija (Familias en

habitación individual con media pensión o

Apartamento de estudiantes en habitación

Individual  con uso de cocina)

Programa cultural y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Uso de la biblioteca, laboratorio multimedia, ordenadores e Internet con Wi-Fi

Seguro médico y de viaje (Compañía Europea de Seguros)

Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 €)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOSEN
GALWAY - IRLANDA

ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra academia de Galway fue fundada en 1993 con el objetivo de impartir una enseñanza de calidad para estudiantes
que no solo quieran aprender el idioma inglés sino también las tradiciones y forma de vida de la región costera atlántica de
Irlanda. Hoy en día la escuela esta reconocida por el Departamento de Educación irlandés y por ACELS. La escuela ofrece
una atención personalizada y amigable y está situada en el centro de la ciudad, a un paseo de las principales calles
comerciales y de recreo.
La academia ocupa el último piso de un edificio moderno de reciente construcción. Esta planta fue diseñada desde un
primer momento para impartir clases y tiene una gran luminosidad y unas aulas amplias y bien diseñadas para su objetivo.
Además de las clases, la escuela tiene una sala de ordenadores con conexión a Internet para los alumnos y una sala de
estar donde descansar o tomar un café entre clase y clase.

CURSOS DE INGLÉS
La enseñanza se organiza en tres tipos diferentes de  cursos:

CURSO INTENSIVO 20: este curso es de inglés general y consta de 20 clases a la semana de lunes a viernes a razón de
al día de 9 a 12.30 horas. Las clases son de 45 minutos y el número máximo de alumnos por clase es de 14. Niveles de
Elemental a  Avanzado.

CURSO SUPERINTENSIVO 30: curso de inglés general que consta de 30 clases a la semana de lunes a viernes a razón d
6 al día. Las primeras 4 clases son de 9 a 12.30 h., de inglés general. Posteriormente y en horario de 13.30 a 16.15 h. tres
día a la semana comienzan las clases de conversación donde se mejora el vocabulario, la velocidad en la composición de
las frases y se mejora el acento. Los grupos son de un máximo de 14 alumnos y las clases son de 45 minutos.

CURSO INGLÉS DE LOS NEGOCIOS: este curso está diseñado específicamente para estudiantes interesados en
desarrollar las habilidades lingüísticas en situaciones de trabajo y en conversaciones de negocios. El curso combina 4
clases de inglés general por la mañana de 09:00 a 12:30 horas, con 2 clases específicas de inglés de los negocios
(vocabulario específico de la construcción, ventas, compras, marketing, etc.) de 13:30 a 15:00 horas de lunes a viernes.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en la residencia de estudiantes de la escuela y en familias.

APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES: La residencia de apartamentos ocupa un edificio completo en la zona centro de
Galway. El edificio esta dividido en apartamentos con 2, 3 o 4 habitaciones dobles e individuales que comparten el cuarto d
baño y cocina. Por cada planta hay 4 apartamentos. También hay algunas habitaciones con cuarto de baño propio y con un
suplemento de 25 € a la semana sobre el precio de la tabla  de precios.

FAMILIAS: Las familias son seleccionadas por el departamento de alojamientos de la escuela y se encuentran a una
distancia máxima de 30 minutos en transporte público. El alojamiento es en habitación individual y el régimen de comidas
es de media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.

El traslado desde el aeropuerto de Galway hasta el lugar de residencia se puede contratar con un coste suplementario.
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