
       Colegio bilingüe                                                      

    “Villa de Móstoles”     
E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato  

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401    

                     Móstoles, 30 de enero de 2014 

                      Sres. padres de alumnos de 4.º E.P. a 4.º E.S.O. 
 

Estimados Sres.: 
 
Como ya hicimos el curso pasado, proponemos una estancia de inmersión lingüística y cultural en Irlanda 
durante las dos primeras semanas de julio de 2014 para los alumnos de los curso 4.º a 6.º de E. Primaria y 
1.º a  4.º de E.S.O. ‘Laois Language Camps’, en Portlaoise, Co. Laois, Irlanda, nos ha diseñado un programa 
ajustado a las peculiaridades de nuestro centro, en que, además de las clases, ofrecerá a los alumnos una 
enriquecedora serie de actividades extraescolares, formativas y divertidas. En esa escuela participa 
nuestra profesora Edel Brigid McEvoy.  
 
Los objetivos perseguidos son que los alumnos se comuniquen de manera natural en inglés, para que 
ganen más confianza en sus capacidades de expresión y comprensión oral, y que aprovechen la estancia 
en aquel entorno cultural, que les ofrece la oportunidad de conocer sus tradiciones, costumbres, paisajes.  
 
El programa incluye: 
- Acompañamiento, supervisión y cuidado de profesores del Colegio. 
- Traslados de la ciudad al aeropuerto y vuelta, tanto en España como en Irlanda. 
- Residencia (incluidas todas las comidas) con familias irlandesas en Portlaoise, Co. Laois, Irlanda. 
- Quince horas semanales de clases de inglés con profesores nativos cualificados. 
- Programa completo de actividades deportivas y culturales. 
- Introducción a la gastronomía, el deporte, la música y la danza tradicional irlandesa. 
 
Precio del programa: 1.750 € por alumno. Plazo de inscripción: hasta el 14 de febrero, abonando 500 € 

para reserva del billete de avión. (Este importe no se devolvería si a posteriori le dieran de baja).  

Quienes tengan alguna duda pueden asistir a la reunión que celebraremos el jueves día 6 de febrero a las 
17:15 h en un aula de 2.º Bachillerato.  

Cordialmente,  
 
 
                                 Eduardo Gómez Churiaque, director 
 

D.ª/D. ______________________________________________, madre/padre del alumno 

_____________________________________________, del curso __________,inscribo a mi hijo en la 

actividad de estancia de inmersión lingüística en Irlanda durante las dos primera semanas de julio de 2014 

con el colegio “Villa de Móstoles”. 

        Móstoles, __ de febrero de 2014. 

          (firma) 

 

 

D.ª/D. ______________________________________________, madre/padre del alumno 

_____________________________________________, del curso __________,he recibido la circular sobre 

la actividad de estancia de inmersión lingüística en Irlanda durante las dos primera semanas de julio de 

2014 con el colegio “Villa de Móstoles”. 

        Móstoles, __ de febrero de 2014. 

          (firma) 

 

mailto:secretaria@colegio-villademostoles.com

