Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: CHURCHTOWN (FAMILIA)
Curso de inglés: Churchtown (familia)
Churchtown es una zona residencial tranquila y segura, en el sur de Dublín, a
15 minutos del centro de la ciudad en transporte local. También está a poca
distancia del centro de la ciudad de Dundrum, que cuenta con un magnífico
centro comercial.
Jean-Baptiste de La Salle fundo esta institución en el siglo XVII para educar a
los jóvenes. La primera escuela de La Salle en Irlanda se abrió a finales del
siglo XIX. Desde entonces, las escuelas de La Salle han establecido una
excelente reputación en los estándares educativos.
Curso de vela opcional
Si la vela es una de tus aficiones, o si es algo que siempre has querido
aprender, pregúntanos por el curso de vela con alumnos irlandeses.

ESCUELA
De La Salle College Churchtown se inauguró oficialmente en 1952 y se trasladó
a su situación actual en 1957. Desde entonces, el colegio se ha extendido en
dos ocasiones diferentes (en 1986 y 1997) y ahora cuenta con unas magníficas
instalaciones que siguen mejorando de manera continua.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 13 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
30 junio - 21 julio 2020 (3
semanas)
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Dublín
Glendalough
Malahide

•
•
•

Precio:

2.825 €

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en casa de una familia, con habitación compartida y régimen de pensión completa. Las
familias preparan el packed lunch que se toma en el colegio. Algunas familias viven en la zona y otras en
poblaciones de los alrededores bien comunicadas en transporte público. El transporte diario desde la casa hasta el
colegio en la mayoría de los casos será de unos 30 minutos a pie o en transporte público.

ACTIVIDADES
Deportes, concursos de talentos, discoteca, karaoke y mucho más. Además hay una excursión de día completo por
semana con visitas a ciudades de interés turístico y una excursión de medio día por semana. Normalmente todas
estas actividades y excursiones se realizan con otros estudiantes internacionales.
Curso de vela opcional
Si la vela es una de tus aficiones, o si es algo que siempre has querido aprender, pregúntanos por el curso de vela
con alumnos irlandeses.

PRECIOS
2.825 € (3 semanas)
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Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Asistencia en el aeropuerto
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España y durante toda la estancia
• Apoyo de la escuela o 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
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
Si lo deseas podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y vuelta a Madrid por 235 €, incluida la coordinación y
ayuda en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas)
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional.
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