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          Móstoles, 21 de enero de 2019 

                                                                                                       Familiares de alumnos de 4.º E.P. a 4.º E.S.O.  

Estimadas familias: 

Como en cursos pasados, ofrecemos una estancia de inmersión lingüística y cultural en Irlanda. Se 

llevará a cabo del 28 de junio al 12 de julio del 2019, y va destinada a alumnos desde 4.º de E. 

Primaria hasta 4.º de E.S.O., así como familiares y amigos del Colegio. La profesora Edel Brigid Mc 

Evoy se encargará de que el viaje resulte provechoso y agradable para los alumnos. 

'Laois Language Camps', en Portlaoise, Co. Laois, Irlanda, nos diseña un programa ajustado a 

nuestro Centro. Se trata de una estancia de dos semanas en familias de confianza, con un programa 

de clases en grupos homogéneos de edad y nivel. Además de las clases, se aprovechará la estancia 

en aquel entorno cultural, para conocer sus tradiciones, costumbres, paisajes, una enriquecedora 

serie de actividades extraescolares, formativas y divertidas. El objetivo es que los alumnos se 

comuniquen espontáneamente en inglés, para que ganen confianza en sus capacidades de 

expresión y comprensión oral. 

El programa incluye: 

-   Acompañamiento, supervisión y cuidado de profesores del Colegio. 

-   Traslados de ida y vuelta de la ciudad al aeropuerto, tanto en España como en Irlanda. 

-   Residencia (incluidas todas las comidas) con familias irlandesas en el condado de  Laois, Irlanda. 

-   Quince horas de clase semanales, 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: 1.500 € por alumno, más coste del vuelo. Los vuelos se reservarán una vez 

asegurado un grupo mínimo. Los precios de los vuelos varían en función de la fecha de reserva. Para 

formalizar la reserva deben rellenar un contrato, disponible en secretaría o solicitándolo por correo 

y abonar 500€ en caja/administración del Colegio, importe que se devolvería íntegro si no se forma 

grupo; pero si se forma y, una vez reservados los vuelos, dan de baja al alumno, perderían esta 

cantidad de reserva. 

Celebraremos una reunión el miércoles día 30 de enero de 2019 a las 17.15 h, en un aula de 2.º de 

Bachillerato. Pueden también solicitar información a la dirección: edel.mcevoy@cbvm.net 

Cordialmente, 

 

 

                           Fernando Lajara Quintana, director 
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