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CURSO DE INGLÉS

Acreditaciones de la Academia

Posee la certificación como centro de enseñanza 
de inglés emitido por el 

Departamento de 
Educación de Irlanda.

Cuenta con profesores nativos especializados 
con títulos universitarios y certificados para 

enseñar ESL 
(inglés como segundo idioma).

Escuela reglada en la preparación de docentes 
para la enseñanza del inglés.

Ofrece actividades con monitores irlandeses
solo en inglés.



IRLANDA
Irlanda es conocida como la "Isla Esmeralda" por el color 

de las colinas y los campos. 
Aunque la isla  ha sufrido más de 800 años de ocupación 

británica, los irlandeses han 
mantenido su historia y cultura. 

Los irlandeses son muy hospitalarios y les encanta hablar 
y charlar. Existe una fuerte cultura de tener invitados en

 sus casas, por lo que están acostumbrados a ser anfitriones.

Los visitantes no solo experimentarán los hermosos paisajes 
y las pintorescas poblaciones, sino que también

 podrán visitar ciudades con monumentos llenos de historia.

Los irlandeses están generalmente muy orgullosos de su 
 historia y cultura: inconfundible con diferentes deportes, 

música  y baile. Una diferenciación muy importante 
para todos los irlandeses.



ENNIS
Curso de inglés Junior en

Este programa es ideal para los estudiantes que desean 
aprender inglés y disfrutar de un programa social variado 

que incluye visitas a atracciones locales, un programa de deportes 
y torneos, y otras actividades divertidas como 
danza, música, teatro o artes y manualidades.

El objetivo es proporcionar a los estudiantes una comprensión
 de la cultura e historia irlandesas a través de las clases  de inglés 

y del programa de actividades.

El programa de Multi-Actividades da a los estudiantes 
la oportunidad de elegir entre actividades deportivas o artísticas. 

En su primer día se les presentan ambos horarios
y los estudiantes hacen su elección en función de su interés.

El curso de verano  incluye alojamiento en familias anfitrionas. 
Los estudiantes eligen quedarse en la ciudad de Ennis

o en el campo (siendo las familias quienes les llevan a clases 
y los recogen cada día en la escuela). 



PROGRAMA
· 15 horas de clases grupales por semana 

(máximo 15 alumnos por clase, promedio 12)

· Todos los materiales didácticos incluidos

· Diploma al finalizar el curso

· Presentación de bienvenida y tour de orientación

· Alojamiento en familia con pensión completa 
( desayuno, almuerzo para llevar y cena)

· Elección de la familia en Ennis o en el campo

· Programa de Multi-Actividades (de lunes a viernes) 

con elección deportiva o artística

· Fiesta disco para todos los alumnos por semana

  Excursión de medió día y de día completo por semana
 ·Matrícula y tasas de administración

· Traslados a la llegada y al finalizar el curso 

desde el aeropuerto de Shannon 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE CALENDARIO DE MÚLTIPLES ACTIVIDADES
El horario funciona todos los días de 09.00 a 17.30 de lunes a sábado (ver arriba)
con variaciones cada semana, pero siempre incluye una fiesta disco o una película 
los miércoles por la noche y una excursión de medio día y otra de día completo.
Los estudiantes deben usar ropa informal (zapatillas y ropa deportiva son la más
adecuadas) para la práctica de las actividades deportivas. Durante el mes de julio 
las clases y actividades irán alternando entre mañana y tarde de manera que los
grupos tengan la oportunidad de visitar algunos lugares que suelen estar más
concurridos por las tardes.

ORIENTACIÓN Y PRUEBAS EN EL PRIMER DÍA
Al llegar al centro, los alumnos son evaluados por su nivel de inglés y se agrupan
en un número aproximado de 15 personas. La prueba valora las habilidades de
escritura, comprensión auditiva, expresión oral y gramática. El equipo académico
evalúa los resultados y cada estudiante es asignado a sus clase al día siguiente.
Por la tarde, los estudiantes tienen un programa de orientación en el que se les 
facilita información esencial sobre el programa y la ciudad de Ennis, explicando
horarios e información importante sobre las reglas de la escuela. Tras esta sesión
se organiza una divertida actividad interactiva "Descubre Ennis" para conocer la 
ciudad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIOR
Los estudiantes Junior cuentan con la oportunidad de elegir entre deporte o arte
antes de viajar a Ennis e iniciar el programa y decidir con qué grupo de actividades
se sienten más afin en la tarde tras las clases de inglés.

Artes
Las actividades de Artes incluirá algunas de las siguientes actividades que varían 
de una semana a otra: graffiti, video musical, artes y manualidades, música, 
espectáculo de talentos, baile, yoga y teatro.
Deportes
La opción deportiva incluirá las siguientes actividades que varían de una semana 
a otra: fútbol, rugby, baloncesto, bolos (estilo americano), béisbol, deportes 
acuáticos y lo más importante G.A.A (deportes irlandeses).



Todas las familias cuentan con una certificado de 
la policía irlandesa para poder alojar estudiantes en su hogar. 

Son visitadas con regularidad por el personal
 del centro académico y han debido completar una entrevista

 antes de ser aceptadas en el programa.  

Cada estudiante recibe información de la familia y pueden 
libremente contactar con ellas antes del viaje.  

Es muy importante que los estudiantes conversen con sus 
familias, antes que preferir estar en sus habitaciones, para

fortalecer su relación con ellos y que la integración se produzca
mucho más rápidamente.  

Los estudiantes pueden dirigirse a los profesores/monitores 
ante cualquier duda o consulta relacionada con su estancia.  

FAMILIAS  



ACTIVIDADES
· Actividades Artísticas: esta elección incluye algunas de las 
siguientes actividades que varían de una semana a otra: graffiti,
 video musical, manualidades, música, espectáculo de talentos, 
baile, yoga y teatro.

· Actividades Deportivas: la opción deportiva incluye las 
siguientes actividades que varían de una semana a otra: fútbol,
rugby, baloncesto, bolera, béisbol, deportes acuáticos y  G.A.A 
(deportes irlandeses).

· Actividades Extras
10 horas de paseos a caballo en la hermosa granja   #Inglés y Equitación:  

familiar de Castlefergus, un entorno impresionante con personal muy experimentado 
(los establos están aprobados por AIRE), con transporte de ida y regreso. 
Fechas: 29 de junio a 24 de julio de 2020. TARIFA SEMANAL: 235�

10 horas de surf por semana en el mundialmente famoso centro #Inglés y Surf: 
de surf de Lahinch. Los instructores profesionales ofrecen una excelente experiencia 
a los estudiantes.  Se proporciona transporte a la ida y de regreso. 
Fechas: 22 de junio al 7 de agosto de 2020. TARIFA SEMANAL: 195�

 15 horas por semana en Ennis Tennis #Inglés y Tenis para Principiantes:
Club con niños irlandeses. Fechas: 20 al 31 de julio de 2020. TARIFA SEMANAL: 150�

 6 horas de clases #Inglés y Tenis para nivel Intermedio / Avanzado:
privadas por semana. Fechas: 8 al 17 de julio de 2020. TARIFA SEMANAL: 180�
 

2 semanas 1750�

3 semanas 2360�

4 semanas 2900�

Semana extra   560�

 Participantes de12 a 17 años.
 Estancia mínima de 2 semanas.
 Horario de 09.00 - 17.15 (de lunes a sábado)
 Excursión de día completo cada sábado
 Clases de 20 clases de inglés por semana
 Fiesta Disco los miércoles por la noche
 de 19.30-21.30
 Opción de familia en Ennis o en el campo
 Las familias que vivan en el campo trasladan
 a los niños a la escuela cada día
 Monitores en todas las actividades
 Apoyo 24/7 para urgencias
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Traslados:   80� (ida y vuelta) desde el aeropuerto de Shannon
                280� (ida y vuelta) desde los aeropuertos de Cork, Kerry, Knock

Dietas especiales: se agregan 30 � por semana para estudiantes intolerantes a la lactosa, celíacos
y veganos. Esta cantidad se abona directamente a la familia.
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