
Viaje de inmersión lingüística
Verano 2013

Ireland

1 – 15 Julio 2013

Para alumnos de 10 – 13 años



Páginas web relacionadas:

• www.bray.ie

• www.schoolsofireland.net



“El jardín de Irlanda”



Bray, Co. Wicklow, Ireland.



Nuestro objetivo:

• El objetivo del programa es maximizar el  uso 
del inglés en un ambiente real con niños 
irlandeses a través del juego y deportes.

• De la misma manera, se recibirán clases de 
inglés enfocadas a la conversación en 
situaciones reales.



Schools of Ireland nos ofrece:

• Estancia de dos semanas con FAMILIAS 
RECOMENDADAS en régimen de pensión completa.

• 40 horas de actividades deportivas y artísticas CON 
NIÑOS IRLANDESES de la misma edad incluyendo todo 
el material necesario.

• 30 horas de clases de inglés.

• Recogida y traslado del aeropuerto.

• Una excursión  cultural a Dublín para ver los lugares de 
mayor interés turísticos de la cuidad.

• Certificado de asistencia al curso.



In Dublin’s fair city……



Trinity College & O’Connell St.



Algunos de sus barrios más 
conocidos ….



¡La seguridad es nuestra prioridad!

• Habrá una profesora del colegio acompañando a 
los niños. Un profesor por cada 12 niños que se 
apunten. Este profesor estará  disponible las 24 
horas del día.

• Los niños se alojarán de dos en dos por casa.

• Casi todas las casas se encuentran tan cerca de la 
escuela que pueden ir andando. En el caso de 
que se encuentren más alejadas, la familia se 
encargará de llevar y traer a los niños en coche.



El campamento.

Las actividades incluyen:

• Manualidades artísticas.

• Deportes: mundial de futbol, 
baloncesto, tenis, hockey, voleibol, 
balón mano, entre otros.

• Diversión con juegos 
informatizados.

• Gymkanas.

• Búsquedas de tesoro.

• Quiz, otros concursos y mucho más. 



La programación de lunes a viernes

• 10:00 – 14:00: 
Programación de Art & 
Crafts y deportes.

• 14:00 – 15:00 Comida

• 15:00 – 18:00 Clases de 
inglés.

• 18:30 Cena con familias.

• 19:30 Vida familiar en el 
hogar hasta la hora de 
acostarse.



Modo de pago

• El coste del viaje será de 

1500 euros 
aproximadamente.

• El precio es orientativo 
porque  los vuelos  no 
están cerrados.

• El  primer pago se 
efectuará entre 
diciembre y enero (20% 
del total).


