
                                 

                                  

    
 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alojamiento: vivirá cada uno en una familia de la zona, 

conocida y de toda confianza. Se intenta que tengan hijos en 

edades parecidas para que les sea más fácil practicar el 

inglés. Están en la familia con pensión completa. Los profesores 

y monitores vivimos en la misma ciudad, muy cerca de los 

alumnos y los vemos a diario para estar al tanto de su 

adaptación. 

 

Inglés: según las edades, los alumnos acuden por la mañana: 

o bien a “Hill House”, colegio infantil muy conocido en la 

localidad, sede de nuestros programas, o a “Avanti Language 

Institute” Escuela de Idiomas justo en el centro del pueblo. 

Estudiarán un total de 15-20 horas a la semana -en clases 

según nivel- de lunes a viernes por la mañana.  

 

Tras almorzar hacen actividades deportivas, culturales o de 

ocio con otros chicos irlandeses o de otras nacionalidades 

hasta las 17:00 aprox., que vuelven todos a sus casas.  

 

Un día a la semana salimos en excursión de día completo 

para visitar Dublín, las playas o diferentes zonas del condado 

de Kildare. 

 

Fines de semana: Los fines de semana los alumnos 

permanecen con la familia nativa para sumergirse más a 

fondo en las costumbres irlandesas. 
 

 

 

555   ssseeemmmaaannnaaasss 

25 junio -  30 julio 2019 

chicos y chicas de 12  a 17   

666   ssseeemmmaaannnaaasss   
24 agosto–5 octubre 2019    
chicos y chicas de 10  a 17    

333   ssseeemmmaaannnaaasss   
25 junio - 16 julio 2019 

chicos y chicas de 10  a 17 

años 

   

111222   ssseeemmmaaannnaaasss   
24 agosto–16 nov 2019 

ESO y Bachillerato 

 

CCCooosssttteee   dddeee   333   ssseeemmmaaannnaaasss   

3.000 € (todo incluido) 

   

CCCooosssttteee   dddeee   555   ssseeemmmaaannnaaasss   

4.700€ (todo incluido) 

 

Empezamos con los colegios irlandeses al final de Agosto y 

acabamos al final de la primera semana de Octubre (6 

semanas) o al final de la 1ª evaluación en España (12 

semanas). Son unas fechas que, por la experiencia, 

desordenan lo menos posible el paso normal del colegio en 

España  

Alojamiento: igual que los otros programas de verano 

Inglés (tres grupos): 

1) Primaria de 4º-6º 

Este grupo irán a colegios de Primaria de educación no 
diferenciada en Naas (www.scoilbhridenaas.com y 

www.holychildschoolnaas.com) y Kill (www.killschool.ie) Serán 

alumnos de las clases que les corresponda según la edad  

2) ESO:  Community College  

Colegio de Secundaria de educación no diferenciada de la 

zona www.naascc.ie Serán alumnos de las clases que les 

corresponda según la edad. 

 

(En Irlanda las edades se cuentan de forma distinta a España 

y, por ejemplo, un/a chico/a de 1º ESO puede adaptarse a su 

6º Primaria ya que corresponde al antiguo 7º de Primaria) 

 

3) ESO y BACHILLERATO: En Avanti Language Institute 

www.avantilanguage.com donde harán un curso de inglés 

intensivo con chicos/as de otros países examinándose al final 

del TIE –examen oficial Irlandés que prepara para la parte 

oral y escrita de los exámenes de Cambridge-.  
 
CCCooosssttteee   dddeee   666   ssseeemmmaaannnaaasss   

4.800€ (todo incluido) 
 

CCCooosssttteee   dddeee   111222   ssseeemmmaaannnaaasss   

8.400€ (todo incluido) 
 

http://www.scoilbhridenaas.com/
http://www.naascc.ie/
http://www.avantilanguage.com/


  

 

                         

   

 

 

 

 

  

  

CCCooosssttteee   dddeee   111222   ssseeemmmaaannnaaasss   
7100 € (todo incluido) 

Antes del 31 de marzo el 

precio será de 6950 €   

“Nuestro plus de calidad se basa 

en la tranquilidad de la confianza” 

 Nuestras familias de acogida son entrevistadas 

personalmente por nosotros. Familias de perfil 

tradicional con hijos de edad similar a la de 

nuestros alumnos.  

 Organizamos talleres de teatro, cine, cocina o baile 

en los que participan los hijos de las familias 

irlandesas, lo que favorece que nuestros alumnos se 

relacionen con gran cantidad de chicos y chicas 

nativos de su edad. 

 Los precios incluyen todos los gastos: vuelos, 

seguros de viaje y responsabilidad civil, matrícula, 

clases, material, transporte, pensión completa, 

actividades, TIE Exam (en su caso),… 
 

Aparte de estos cursos, organizamos otras estancias en Irlanda (Dublín) y en Inglaterra (Londres) 

para mayores de 16 años, con fechas y duración a elegir. 

 

Naas está 

situado a unos 30 km al sur de Dublín con 

excelentes comunicaciones con toda la 

zona. Una ciudad pequeña, de unos 20.000 

habitantes, muy antigua y a la vez moderna, 

con muchas familias jóvenes y un área 

residencial conocida por ser un lugar muy 

tranquilo y seguro. 

 


