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Curso para familias en Killarney, Irlanda 2016

Killarney
Además de sus bonitas y tranquilas calles, la pequeña ciudad de Killarney cuenta con unos
alrededores de gran belleza paisajística, incluido su famoso parque nacional, con muchas
opciones de actividades al aire libre, tanto para adultos como para niños.
Aeropuertos más cercanos:
Cork (a 1 hora), Shannon (a 2 horas), Dublín (a 4 horas)

La escuela
La escuela es un establecimiento familiar con un amplio programa de cursos que permite
combinar unas vacaciones familiares con un curso de inglés en Irlanda para toda la familia. La
escuela se encuentra en una de las áreas rurales y paisajísticas más espectaculares de Irlanda,
a solo un kilómetro del pueblo de Killarney, y justo enfrente de la entrada al parque nacional
del mismo nombre. La escuela está acreditada por el ACELS, la organización oficial irlandesa de
enseñanza de inglés.
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Curso de inglés en familia
El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en Killarney con cursos de inglés específicos para
cada uno de los miembros de la familia. Los adultos reciben clase en aulas con otros estudiantes de su nivel, y los niños en grupos
de niños de su edad:
Curso de inglés
Los cursos para niños se dividen por edades en dos grupos: de 3 a 12 años y de 13 a 17 años. Los niños pueden escoger entre
seguir solo un programa de clases por la mañana, o añadir a estas clases, un programa de actividades por la tarde.
DE 3 A 12 AÑOS:
-

Clases de inglés en grupo
Cursos en grupos de máximo 10 alumnos, diseñados especialmente para que los niños aprendan y se diviertan. Las
clases tienen lugar en el mismo centro que las de los adultos.
Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00
Clases: 15 clases por semana
Fechas: Del 21 marzo al 2 abril 2016 / Del 13 junio al 13 septiembre 2016

-

Clases en grupo + actividades + excursión
Este programa combina clases en grupo con actividades fuera del aula.
Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00 + actividades (14:00 – 17:00) + una excursión el sábado
Clases: 15 clases por semana
Fechas: Del 21 marzo al 2 abril 2016 / Del 13 junio al 13 septiembre 2016
Ejemplo de actividades: Baile irlandés, deportes irlandeses, teatro, arte, visitas a museos y granjas, montar a caballo,
deportes de aventura, bicicleta, excursiones, etc.

DE 13 A 17 AÑOS
-

Clases de inglés en grupo
Cursos en grupos de 12 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del aprendizaje de un idioma: leer,
escribir, hablar y escuchar. Las clases tienen lugar en un centro a 5 km de la escuela de adultos. La escuela proporciona
transporte para llegar a cualquiera de los centros.
Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00
Clases: 15 clases por semana
Fechas: Del 21 marzo al 2 abril 2016 / Del 13 junio al 13 septiembre 2016

-

Clases en grupo + actividades + excursión
Cursos en grupos de máximo 15 alumnos.
Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00 + actividades (13:00 – 16:00) + una excursión el sábado
Clases: 15 clases por semana
Fechas: Del 21 marzo al 2 abril 2016 / Del 13 junio al 13 septiembre 2016

ADULTOS
Cursos en grupos de máximo 10 alumnos.
Fechas: Todo el año
- 20 clases por semana. Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00
- 30 clases por semana. Horario: Lunes a viernes: 10:00 – 13:00 y 14:00 a 17:00
- Clases + actividades con otros adultos
+ Excursión el sábado con los niños
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Precios 2016
Inscripción: 150 € por familia
Materiales incluido
Precio en € por semana y persona
ADULTOS
Inglés General (15 clases por semana)
Inglés Intensivo (30 clases por semana)
Inglés General + actividades + excursión el sábado
NIÑOS (3 a 12 años)
Inglés General (15 clases por semana)
Inglés General + actividades + excursión el sábado
TEENAGERS (13 a 17 años)
Inglés General (15 clases por semana)
Inglés General + actividades + excursión el sábado

300 €
500 €
400 €
300 €
400 €
300 €
400 €

Alojamiento
ALOJAMIENTO:
Inscripción: 50 € por familia
Apartamentos
Puedes elegir apartamentos/hoteles en el campo o en el pueblo de Killarney. Un autobús de la escuela te lleva a la
escuela todos los días. Todos los apartamentos están bien equipados con lavadero, televisión, DVD, nevera etc.
Desde 500 € por semana por apartamento. Contacta con nosotros para más información.
Familia irlandesa:
Padres e hijos pueden alojarse en la misma casa con una familia irlandesa para experimentar de cerca la vida
cotidiana de los irlandeses mientras su inglés mejora con la práctica. Régimen en pensión completa (desayuno,
packed lunch y cena). Para el alojamiento con una familia, se exige que todos los miembros de la familia se
matriculen en algún curso.
200 € por persona y semana

