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YOUNG ADULT PROGRAMME
Young Adult Programme
Nuestro programa para jovenes-adultos está diseñado para estudiantes de
entre 16 y 18 años que deseen pasar su tiempo en Irlanda con otros jóvenes
de diferentes paises de un grupo de edad similar. Ofrecemos un programa
intensivo de inglés, acompañado de un interesante programa social con el
tema "Descubriendo Dublín".

Los estudiantes se alojan en la moderna residencia Trinity Hall o en
habitaciones dobles en familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas.
Se les da la oportunidad de explorar la ciudad a su propio ritmo con una
combinación de visitas culturales guiadas y tiempo libre por las tardes.

De un vistazo
Dónde
Edad
Duración
Horas
2018
Fechas

Dublín, Irlanda
16 - 18
De 2 a 6 semanas
20 horas de clases en grupo de inglés por semana
Residential Accommodation:
25/Jun - 03/Aug | Trinity College
Homestay Accommodation:
25/Jun - 03/Aug | Milltown Park

Centros

Trinity College
Milltown Park

Código

SUM8R - Alojamiento en Residencia
SUM8
- Alojamiento en familia

Conoce más:
20 horas de clases de inglés en grupo por semana.



Programa social y cultural que incluye orientación, dos
visitas culturales por semana y actividades nocturnas (2 por
semana en casa de familia, 7 por semana en residencia)


A los estudiantes se les asigna un tutor de Emerald



Los estudiantes pueden elegir entre alojamiento
residencial o alojamiento en familia.


Tiempo libre en el centro de Dublín



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


Posibilidad de Excursiones adicionales disponibles con
un costo adicional.


Clases de mañana o tarde.



Que 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

Plazas sujetas a disponibilidad. Consúltenos.
Contacto:
José María Rodrigo Alario
Teléfono: 629 38 23 24
josemariarodrigo@inmersia.org
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