Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: RATHDOWN (DUBLÍN)
Curso de inglés: Rathdown (Dublin)
El programa se desarrolla en una zona residencial muy tranquila, a 12 km al sur
de Dublín, desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas: al este se ve
el mar y al sur las montañas de Wicklow.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés

Hemos elegido este curso para los más pequeños porque las clases y el
alojamiento se llevan a cabo en un magnífico campus y en un entorno seguro,
supervisados en todo momento por monitores especializados. Todos los
estudiantes se unirán al Programa de integración de ATC, donde los
estudiantes internacionales se unirán a estudiantes irlandeses para actividades
de medio día cada semana.

Nivel: Todos

ESCUELA

Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
National Heritage Park
Glendalough & Wicklow
Powerscourt
Dalky Castle

Fundado en 1973, Rathdown es un colegio internado con hermosos jardines.
Algunos de sus edificios datan del siglo XIX, pero tiene también edificios
modernos con instalaciones para la música y un auditorio en la planta baja.
Entre sus excelentes instalaciones deportivas destacamos un gimnasio, campo
de hockey, pistas de tenis, cricket y pistas de atletismo.

Edad: Entre 9 y 14 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
30 junio - 31 julio 2022

•
•
•
•

Precio:
En su primer día de clases, los estudiantes harán un test para determinar su
nivel de inglés, luego se unirán a la clase adecuada para su nivel y edad. Hay
Desde 2.290€ (2
clases por la mañana o por la tarde, un total de 3 horas y 20 minutos cada día.
semanas)
Las clases se imparten utilizando el enfoque comunicativo, lo que proporciona
una experiencia de aprendizaje interactiva y atractiva para todos los
estudiantes. Las lecciones se han desarrollado utilizando el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, MCER. Se ofrecen niveles desde A1 (Primaria) hasta C1 (Avanzado). Las
lecciones se basan en tareas, garantizan un aprendizaje centrado en el estudiante y se centran en temas con los que
los adolescentes realmente se pueden identificar.
El curso está diseñado para desarrollar las habilidades del idioma inglés de los estudiantes mediante la integración
de las áreas clave de lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. Las lecciones están diseñadas
específicamente para diferentes grupos de edad y niveles de inglés. Los maestros diseñan lecciones basadas en los
intereses de los estudiantes y cada lección tendrá un enfoque particular en las habilidades de comunicación. Los
estudiantes tienen evaluaciones periódicas para que los profesores controlen el progreso y se aseguren de que los
estudiantes estén adecuadamente desafiados y estén progresando durante su estancia.
Todos los estudiantes recibirán un informe de fin de curso al final de su estancia. Los profesores están todos
titulados, tienen un certificado internacional de enseñanza de inglés y algunos llevan en la escuela varios años.
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ALOJAMIENTO
Opción residencia (9-14 años)
El alojamiento en el campus es en habitaciones compartidas entre 2 y 5 estudiantes; Hay baños compartidos en
todo el alojamiento. Los estudiantes se alojarán en régimen de pensión completa, con desayuno, almuerzo y cena
en el restaurante de lunes a viernes, los estudiantes tendrán un almuerzo para llevar los fines de semana cuando
estén en excursiones de un día completo.
Opción familia (11-14 años) >> Plazas agotadas
Los estudiantes también pueden optar por quedarse con una familia anfitriona local, compartiendo con otro
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estudiante internacional. El alojamiento en familia anfitriona es en régimen de pensión completa con un almuerzo
para llevar de la familia todos los días. Los estudiantes cogerán transporte público desde su familia anfitriona a la
escuela y pueden regresar después de la cena para las actividades de tarde/noche.

ACTIVIDADES
Como parte del programa social y cultural, ATC ha diseñado actividades para desarrollar las habilidades personales
de los estudiantes para el siglo XXI, las actividades de medio día en el campus incluyen artes y manualidades,
actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y una variedad de deportes.
Se incluye un programa de integración durante 4 medios días por semana en el campus, los estudiantes irlandeses
se unirán a los estudiantes internacionales en el campus para actividades sociales y culturales. Esta es una
oportunidad fantástica para que los estudiantes se reúnan y conversen con estudiantes nativos de su misma edad.
En el campus se ofrece un programa de tarde/noche completo con una variedad de actividades emocionantes para
todos los estudiantes, las 7 tardes de la semana.

PRECIOS
Opción con alojamiento en familia: >> Plazas agotadas
2 semanas: 2.335 €
Semana adicional: 830 €
Opción con alojamiento en residencia:
2 semanas: 2.290 €
Semana adicional: 805 €

•
•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 18 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia
• Bus pass para los alumnos que se alojan en familia
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Traslado desde el aeropuerto de Dublín, ida y vuelta
• 3 meses de acceso a la plataforma de enseñanza on-line de la escuela
• Apoyo de la escuela y la organización en Irlanda
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no mencionado en el apartado anterior. Seguro de
cancelación opcional.
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