Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: BLACKROCK (DUBLÍN)
Curso de inglés: Blackrock (Dublin)
El programa de verano en Blackrock College es ideal para estudiantes de 11 a
17 años que deseen experimentar un viaje de estudios divertido y memorable.

DATOS DEL PROGRAMA

La escuela lleva más de 35 años ofreciendo este curso en Blackrock College y
continúa trabajando en estrecha colaboración con el equipo del campus para
garantizar que los estudiantes tengan una experiencia de verano que atesoren
de por vida.

Idioma(s): Inglés

ESCUELA

Fechas:
1 julio - 14 agosto 2022

Blackrock College está ubicado en 56 acres de terrenos pintorescos y se
encuentra a solo 7 km del centro de la ciudad de Dublín. El colegio en sí tiene
mucha historia, se remonta a 1860 e incluye un edificio conocido como 'El
Castillo', donde se encuentra el alojamiento residencial.
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
clases por la mañana o por la tarde, un total de 3 horas y 20 minutos cada día.
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.

Nivel: Todos
Edad: Entre 11 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes

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

•
•
•
•

Precio:

Desde 2.260€ (2
semanas)

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.

ALOJAMIENTO
Opción residencia (11-15 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 (12-17 años) >> Plazas agotadas
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Alternativamente, los estudiantes pueden optar por quedarse con una familia anfitriona local, compartiendo con
otro 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 tomarán el transporte público desde su familia
anfitriona hasta la universidad y pueden regresar por la noche para disfrutar de una variedad de actividades
divertidas disponibles.

ACTIVIDADES
Como parte del programa social, 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 Cine y Fotografía, Artes y
Manualidades, actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), y una variedad de
deportes.
Los estudiantes también participarán en una sesión de desarrollo personal cada semana dependiendo de su edad;
los estudiantes mayores se unirán al taller 'Orientación profesional de próxima generación', que se centrará en
temas como el impacto de Covid-19 en la automatización y flexibilidad del lugar de trabajo, las oportunidades
creadas por la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la economía verde junto con la ciberseguridad y otros
emergentes. sectores
Los estudiantes más jóvenes se unirán a un Club de Conversación, discutiendo Identidad Digital y Ciudadanía,
donde aprenderán a hablar sobre su identidad digital, sus vidas en las redes sociales y los desafíos y oportunidades
que se les presentan como resultado.
En el campus se ofrece un programa nocturno completo con una variedad de actividades emocionantes para todos
los estudiantes, las 7 noches de la semana, las actividades pueden incluir la noche irlandesa, la búsqueda del
tesoro, la noche de concursos, el desfile de moda y más.
El bienestar de nuestros estudiantes es de suma importancia para nosotros y ofrecemos un alto nivel de atención y
supervisión a todos nuestros estudiantes.

PRECIOS
Opción con alojamiento en familia >> Plazas agotadas
2 semanas: 2.260 €
Semana adicional: 790 €
Opción con alojamiento en residencia:
2 semanas: 2.360 €
Semana adicional: 840 €

•
•
•
•

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
•
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• 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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