OTROS PROGRAMAS
También residenciales de élite en Inglaterra, completos programas de 3
semanas de duración (clases, actividades y excursiones) y programas de
inmersión total en Estados Unidos con familias voluntarias:

-FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
30 de ENERO

ESTADOS UNIDOS - Familia + Inmersión Total
DESTINOS:

-PAGOS:

 NEW JERSEY/PENNSYLVANIA
 MILWAUKEE
 VIRGINIA
Depósito para reserva:
600 €, junto con la inscripción.

Pago final: 30 de MAYO.
Datos Bancarios:
LENGUA +YClases
CULTURA
INGLESA
INGLATERRA - Residencia
+ Actividades
Barclays Bank
C/c. 0065 0040
75 0001073467
DESTINOS:




ABBEY COLLEGE
BRUTON SCHOOL
DOVER COLLEGE

Programas de Inglés
Verano 2018

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
10 de ABRIL
PAGOS:
- Depósito reserva + inscripción:
Programas en Europa: 300€
Programas en USA: 600€
Programa AA3 en IRL: 2.000 €
- Pago final: 15 de MAYO.

Datos Bancarios:
LENGUA Y CULTURA INGLESA
 Santander
ES44 0049 6114 05 2616266798
 Caixa Bank
ES87 2100 6703 63 2200259713

Colegio
MONTE TABOR-SCHOENSTATT

LENGUA Y CULTURA INGLESA
C/ Juan Álvarez Mendizábal 73, 1º D
28008 Madrid
Teléfono: 91-540 08 40
Email: lyci@lenguayculturainglesa.es

www.lenguayculturainglesa.es

Cursos de idiomas en el extranjero
desde 1988

INGLÉS en IRLANDA

TRIMESTRE en IRLANDA

LÍMITE DE EDAD:

De 11 a 15 años

LÍMITE DE EDAD:

De 12 a 15 años

FECHAS y DURACIÓN:

4 semanas, del 1 al 29 de julio

FECHAS y DURACIÓN:

Trimestre escolar

ALOJAMIENTO:

Familia en pensión completa

ALOJAMIENTO:

Familia en pensión completa

CARACTERISTICAS:

Familia + Clases + Excursiones

CARACTERÍSTICAS:

Familia + High School

Los irlandeses son conocidos por su carácter hospitalario, familiar y
acogedor. Graignamanagh es una pequeña población del condado de
Kilkenny, rodeada de espectaculares montañas, ríos y lagos. Zona tranquila
y segura con familias conocidas de muchos años, siempre con hijos.
Actividades orientadas a descubrir todas las riquezas naturales de este valle,
picnics, senderismo, deportes al aire libre, canoa, pitch and putt, etc.
Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al
grupo durante la estancia.
CLASES: 15 horas semanales de clases
en varios niveles. El transporte al colegio
se hace andando o en coche con la
familia irlandesa.
ACTIVIDADES: Programa diario de
actividades deportivas, recreativas y
culturales y una excursión semanal.

Aprovecha un trimestre escolar , para practicar el inglés y conocer las
costumbres del país, sin necesidad de convalidación. De finales de
agosto a mediados de diciembre. La población de destino es pequeña, lo
que facilita la inmersión lingüística y cultural por su ambiente familiar,
tradicional y hospitalario.
ALOJAMIENTO: familia en pensión completa. Todas nuestras familias
son conocidas de años anteriores, tienen hijos y han alojado estudiantes
nuestros en el pasado. Las familias irlandesas se encargan del traslado
diario del estudiante al colegio.
COLEGIO: El alumno asistirá a un colegio irlandés participando como un
alumno más en el sistema educativo irlandés, asegurándose la
integración total con el idioma. Un coordinador irlandés supervisará
toda la estancia y el progreso académico.

PRECIO 3.100 € INCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Alojamiento en familia en pensión completa.
- Lavado de ropa.
- Examen inicial.
- 15 horas de clases semanales.
- Material escolar.
- Excursiones y actividades programadas.
- Supervisión de coordinadores irlandeses.
- Supervisión del monitor español durante el viaje y estancia.
- Certificado de asistencia.
- Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

PRECIO 6.900 € INCLUYE:
- Asistencia al colegio durante 4 meses.
- Acompañamiento de monitor español en el vuelo de salida y llegada en Navidad.
- Traslado de aeropuerto a la familia.
- Alojamiento y comidas en familia durante la estancia.
- Supervisión del estudiante en Irlanda durante todo el programa.
- Supervisión del estudiante en España durante la estancia.
- Teléfono de emergencia las 24 horas.
- Gestión de vuelos (optativo).

