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MULTI-ACTIVITY PROGRAMME

Multi-Activity Programme

Este clásico entre los programas, es el ideal para estudiantes que desean
aprender inglés y disfrutar de un programa social interesante y variado, que
incluye visitas a atracciones culturales populares, un programa de deportes
y  torneos  u  otras  actividades  divertidas  como  danza,  música,  teatro  o
manualidades. Este año completamente renovado y con muchas novedades.
Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes una comprensión de la
cultura y la historia de Irlanda a través de las clases de inglés en la mañana
y el  interesante programa de actividades.  Las lecciones de la cultura se
incorporan a las clases de la mañana y nuestra exclusiva Zona de Charla les
permite a los estudiantes practicar sus habilidades para hablar por la tarde.



De un vistazo

Dónde Dublin, Irlanda

Edad 11 - 17*

Duración Mínimo 2 semanas

Horas 15 horas por semana de clases de Inglés en grupo.

2018
Fechas

Alojamiento en residencia:
18/Jun-17/Ago | Marino College
25/Jun-10/Ago | Trinty College
25/Jun-27/Jul  | Alexandra College
02/Jul-27/Jul   | Griffith College
Alojamiento en familia:
25/Jun-27/Jul | Alexandra College
02/Jul-27/Jul  | Sandford Park
25/Jun-03/Aug | St. Raphaela's
25/Jun-27/Jul  | Notre Dame 



Centros Marino College
Trinity College

Alexandra College
Griffith College
Sandford Park
St. Raphaela's
Notre Dame

Nota * Para jóvenes estudiantes, el mínimo de edad para
alojamiento en familia es de 14 años.

Codigo SUM1R - Alojamiento en Residencia
SUM1      -      Alojamiento en familia

Conoce más:

 15 horas de Inglés general en clases grupales por 
semana.

 Gran variedad de actividades por las mañanas, tardes y
noches, incluida Emerald Chat Zone.

 Todos los estudiantes reciben un Emerald Project Book & 
Journal que les permite registrar cada aspecto de su estadía,
incluidas las lecciones, actividades, visitas culturales y 
excursiones de fin de semana.

 Material especialmente diseñado sobre historia y cultura 
irlandesas.

 Una excursión de un día cada semana a lugares de 
interés cultural.

 2 actividades nocturnas por semana (programa de 
alojamiento en familia).

 7 actividades nocturnas por semana (programa 
residencial).

 Opción de Alojamiento en familia y de alojamiento en 
residencia.

https://www.eci.ie/Our-centres/Marino-Institute-of-Education-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/Notre-Dame-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/St-Raphaela-s-School-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/Sandford-Park-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/Griffith-College-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/Alexandra-College-Dublin-Ireland
https://www.eci.ie/Our-centres/Trinity-College-Dublin-Ireland


 * La edad mínima para el alojamiento en familia de 
acogida es  de14 años.

Qué está incluido:

 Clases (60 minutos por lección).

 Uso de libros de texto y materiales de enseñanza.

 Diploma al completar el curso.

 Kit de bienvenida con guías y mapas.

 Casa de familia o alojamiento residencial con pensión 
completa.

 Programa de actividades extracurriculares (de lunes a 
viernes).

 Una excursión de un día completo cada semana.

 Costos de transporte hacia y desde la escuela (si no es 
posible ir a pie) y hacia y desde las actividades.

 Tasas de registro y administración

Ejemplo de programa en residencia:

Semana 1 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8.00-9.00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast

9.00-10.30 Level Test 
&
Orientation

Grammar &
Use of English

Grammar &
Use of English

Grammar &
Use of English

Grammar &
Use of 
English

Full-Day
Excursion
Powerscourt
&
Glendalough
 

Free Day

Emerald
Olympics

10.30-10.45 Break Break Break Break Break

10.45-12.15 Listening &
Fluency -
Geography 
& Facts

Listening &
Fluency -
Irish Writers

Listening &
Fluency -
Pre-Christian
Ireland/ The
Celts

Listening &
Fluency -
Irish
Traditional
Music

Listening &
Fluency -
Class
Presentation

12.15-13.15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch



Semana 1 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

13.15-17.00 City Centre
Orientation

Introduction
to Gaelic
Sports

Emerald Chat
Zone

Introduction
& worsheet
preparation

Visit to
trinity 
College &
Book of Kells

Irish 
dancing
Workshop

Sport/Film

Introduction
& worksheet
preparation

Vist to GAA
Museum &
Croke Park
Stadium

18.00-19.00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner

Evening Treasure
Hunt

Irish Music Magic Show Themed
Disco

Movie Night Challenge / 
Games night

Karaoke

Plazas sujetas a disponibilidad. Consúltenos.                                
Contacto:                                                                                                     
José María Rodrigo Alario INMERSIA. Inmersión en Inglés en Irlanda        
Teléfono: 629 38 23 24           Madrid                   
josemariarodrigo@inmersia.org www.inmersia.org

http://www.inmersia.org/
mailto:josemariarodrigo@inmersia.org

	MULTI-ACTIVITY PROGRAMME
	Multi-Activity Programme
	Este clásico entre los programas, es el ideal para estudiantes que desean aprender inglés y disfrutar de un programa social interesante y variado, que incluye visitas a atracciones culturales populares, un programa de deportes y torneos u otras actividades divertidas como danza, música, teatro o manualidades. Este año completamente renovado y con muchas novedades. Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes una comprensión de la cultura y la historia de Irlanda a través de las clases de inglés en la mañana y el interesante programa de actividades. Las lecciones de la cultura se incorporan a las clases de la mañana y nuestra exclusiva Zona de Charla les permite a los estudiantes practicar sus habilidades para hablar por la tarde.
	Conoce más:
	Qué está incluido:
	Ejemplo de programa en residencia:


