
Grupo Curso Inglés “Newtown College” Irlanda

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 12 a 17 AÑOS

Edades de 12 a 17 años en Internado del “Newtown College”

Grupo salida 2 de julio al 16 de julio (curso de 2 semanas) o al 23 de julio (curso de 3 semanas)

“NEWTOWN COLLEGE” –Waterford, Irlanda
“Newtown College” es un colegio de enseñanza secundaria que provee enseñanza a niños y jóvenes irlandeses e
internacionales durante el año escolar y cursos de inglés intensivos países durante el verano. Esta localizado en la
ciudad de Waterford en una zona residencial cercana ya al mar. Tiene unas instalaciones inmejorables con aulas
luminosas y zonas comunes para los alumnos con piscina cubierta, Gymnasio, campos de rugby, fútbol y baloncesto.

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de inglés de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El objetivo es el aprendizaje del
idioma y el contacto con jóvenes de otros países en un curso vacacional con multitud de actividades y excursiones.

CLASES DE INGLÉS
Inglés general. El curso consta de 3 horas de inglés general al día para cualquier nivel de conocimientos con un
máximo de 12 alumnos por clase. Las clases se imparten en horario de 9:30 a 12:00 horas. La enseñanza es
impartida por profesores especialistas en la enseñanza del inglés a niños y jóvenes.
Clases de equitación. Opcionalmente se puede elegir tomar clases de Equitación en un picadero cercano al colegio.
Las clases son impartidas por instructores cualificados por la "British Horse Society". Cada 2 semanas se incluye 4.5
horas de instrucción y monta, 2 excursiones a caballo y el transporte al picadero.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en el propio internado del colegio que consta de 2 residencias diferentes, una para chicos y otra para
chicas. Los alumnos están alojados en las residencias en habitaciones de 2 o 3 camas. La manutención es en pensión
completa y se toma en el comedor del colegio.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario y se compone de dos fases, la fase de tarde en la que sobre todo se practican
deportes y juegos como Aerobic/Fittnes, baloncesto, cricket, hockey, rugby, natación y tenis. Por la tarde noche las
actividades son "noches irlandesas", cine, juegos sociales, "talent showa etc.
Hay una excursión de medio día por semana a lugares como el Castillo de Kilkenny, "Tramore beach", "Rock of
Cashel" etc. Los sábados de hace una excursión de día completo a Cork, Dublín, Waterford o Kilkenny.
.



ACOMPAÑAMIENTO
GRUPO de 2 o 3 semanas con monitor bilingüe: Salida el 2 de julio con regreso el 15 o el 22 de julio. El monitor viajará
el día 2 de julio con el grupo permaneciendo a su cargo durante el curso completo y regresando con ellos el día 22 de
julio. Todas las actividades se realizan en inglés. Los alumnos individuales serán recogidos en el aeropuerto de Dublín y
llevados al regreso.

Ejemplo de semana y actividades

Mañana Tarde Noche

Domingo Llegada al aeropuerto y traslado hasta el colegio

Lunes Clases de inglés Paseo por la ciudad Welcome Disco

Martes Clases de inglés Tenis o museo Cine

Miércoles Clases de inglés Deportes Disco

Jueves Clases de inglés Natación y paseo Mundialito de fútbol

Viernes Clases de inglés Excursión de medio día Bolera

Sabado Excursión de día completo Quiz night

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• Curso de 2 semanas: 1.990 euros
• Curso de 3 semanas: 2.600 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• El curso de inglés de 3 horas diarias en horario demañana
• El alojamiento en el internado del colegio con la manutención en pensióncompleta
• El programa de actividades completo incluyendo una excursión de día completo y otra de medio

día por semana
• El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
• El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civilprivada
• Traslados a la llegada y al regreso desde el aeropuerto deDublín
• Acompañamiento por monitor bilingüe durante toda laestancia
• Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET


