DESTINO: Killarney, Irlanda

ALOJAMIENTO en
Familias, Apartamentos
o Casas
FECHAS: Semana Santa y
verano
EDAD: a partir de 3 años
Programa INTERNACIONAL
Salidas en Familia
No incluidos en el precio:
 Cuota de inscripción 150€ por
estudiante
Billete de avión
Transfer aeropuerto
Seguro médico, de viaje y

Incluidos en el precio:
Gestión y tramitación de la
documentación
Supervisión del programa
Manual informativo
Tarjeta telefónica con tarifa
reducida (para teléfonos fijos)
Teléfono de contacto para
emergencias

Killarney es considerada una de las áreas más bonitas de
Irlanda, célebre por su espectacular belleza y famosa en el
mundo entero por su paisaje. Killarney se sitúa en un parque
natural de 10000 hectáreas de extensión con varios lagos y
montañas. Sus tres lagos principales se extienden hacia el
sur entre las montañas proporcionando así un marco
incomparable para el estudio y las vacaciones. Desde hace
siglos Killarney ha sido fuente de inspiración para poetas,
pintores y estudiosos.
EL PROGRAMA ofrece cursos especialmente organizados
para los padres y para los niños. Programas de Inglés para
niños pequeños de 3 a 12 años, para adolescentes de 13 a
17 años y las clases para adultos, a partir de los 18 años.
Todo el personal está plenamente cualificado para enseñar
inglés como lengua extranjera. Los profesores están
motivados en el apoyo a estudiantes y sensibilizados con su
cultura y necesidades pedagógicas. La mayoría del
profesorado tiene experiencia en enseñar TEFL ya sea en
Irlanda o en otros países.
Ofrecemos 6 diferentes niveles, desde principiante hasta
avanzado.

CURSO PARA ADULTOS

La escuela para adultos, ubicada en Muckross, un sitio cómodo y tranquilo para estudiar. Las clases son con
pocos estudiantes, de 6 a 10, siendo 10 estudiantes máximo. Los profesores pueden prestar una mayor
atención individual y encontrar el material necesario para adaptar mejor al nivel de cada estudiante y de cada
clase. Hay una biblioteca para los padres que quieran estudiar por las tardes, mientras los pequeños están en
sus actividades. También con acceso a internet y wi-fi. La escuela facilita bicicletas por si prefieren explorar el
Parque Nacional o ir a la ciudad. La escuela ofrece un autobús diario entre la escuela de los pequeños y el
centro de los adultos.
HORARIO
10.00-11.20 Inglés General
11.20-11.40 Descanso
11.40-13.00 Inglés General
13.00-14.00 Comida
Actividades optativas:
Visitar Muckross Abbey y House: Te encantarán estas ruinas románticas de Abbey ubicadas en el corazón del
Parque Nacional. Muckross House está localizada a pocos minutos andando y quedarás maravillado con sus
jardines y sus fabulosas vistas.
Visitar Ross Castle y Inisfallen Island: Ross Castle es uno de los monumentos más idílicos en Killarney, ya que es
un conjunto que está en la costa del lago Leane. Un pequeño tour por el castillo te dará la idea de las
condiciones y formas de vida de los jefes celtas irlandeses. La isla de Inisfallen está a una distancia muy corta
en barco y cuenta con algunas iglesias.
Tradicional Music Pub Tour: Aprende como tocar algunos instrumentos musicales irlandeses con la compañía
de dos famosos músicos de Riverdance.
Trepa por Torc Mountain: Sube hasta la cima de esta montaña y disfruta de las vistas del Parque Nacional.
Excursión de los sábados: a Limerick, al anillo de Kerry, Península de Dingle…

CURSO PARA NIÑOS ( 3-12 años)

Estamos encantados de poder ofrecer enseñanza inglesa a tus hijos. La escuela de Muckross ha destinado una
parte del edificio para las clases de los más pequeños “Kids Zone” (cerca del edificio de las clases de los
adultos). Consiste en 4 clases, un área de estudio y zona de juegos. Los padres podrán echar un ojo a sus hijos
mientras están en ellas. El profesorado está plenamente capacitado para enseñar inglés a jóvenes alumnos y la
metodología refleja todo el pensamiento actual y moderno del idioma. Las clases no son más de 12 pequeños,
y junto al profesorado hay un coordinador responsable de cuidar tanto de los niños como de las necesidades y
actividades del profesor.
HORARIO
10.00-10.40 Inglés General
10.40-10.50 Descanso
10.50-11.30 Inglés General
11.50-13.00 Ensayar función (cada viernes se representa una función)
Plan de Estudios:
El plan de estudios de la lengua inglesa de los niños está diseñado para hacer el aprendizaje divertido y
estimulante para los alumnos. Para reforzar el aspecto divertido, los niños preparan para representar una
canción o canciones cada semana, poniendo así en práctica el idioma aprendido a lo largo de la semana.
Actividades:
Visitar la granaja Kennedy´s Pet: A los niños les encanta esta actividad porque les da la oportunidad de tocar y
coger variedad de pequeños animales, desde gatos cachorros a corderitos. Hay un pequeño pony.
Bailes irlandés: Es la mejor manera de enseñar a los amigos y familiares al volver a casa.
Talleres de cerámica: Diseña tu propia pieza de cerámica, disfrutarás de todo lo creativo que puedes llegar a
ser.
Drama, artes y oficios: Es una manera creativa y divertida para que los pequeños hablen inglés
espontáneamente y mejoran sus habilidades haciendo marionetas, máscaras, tarjetas, se pintan la cara…

CURSO PARA ADOLESCENTES

La escuela entiende que la mayoría de los adolescentes tienen como objetivo mejorar la habilidad de escuchar
y hablar. Desean tener la mayor ventaja que puede ofrece un país de habla inglesa poniendo el inglés que ellos
han aprendido tan bien usándolo dentro y fuera de las clases. Por esto, el programa tiende a seguir un
enfoque comunicativo con profesores usando una metodología que enfatiza el uso del juego de roles, diálogos
en situaciones, discusiones con juegos que aumentan la confianza y mejora la fluidez. Las habilidades en el
lenguaje y en la lectura también desempeñan un papel en ayudar a hablar y consolida el nuevo vocabulario y
gramática.
HORARIO
10.00-11.20 Inglés General
11.20-11.40 Descanso
11.40-13.00 Inglés General
13.00-14.00 Comida
Actividades:
Búsqueda del tesoro alrededor de Killarney: Es una divertida actividad al aire libre, la cual implica responder un
cuestionario y buscar información alrededor de la ciudad de Killarney. A los adolescentes les encanta y les da
una buena orientación sobre la ciudad también.
Navegar en Kayak en Lough leane: disfruta de una maravillosa tarde de kayaking en el lago más pintoresco de
Killarney.
Tour de fantasmas alrededor de Killarney: Escucha las espeluznantes historias en los lugares de más miedo de
Killarney. Atento a los fantasmas.
Viaja a Tralee y Aquadome: Necesitarás tu propio traje de baño para este fantástico parque acuático con
toboganes y olas artificiales.
Deportes de pelota y de interior: En el Paris Hall, baloncesto, voleibol, fútbol, rugby y Football Wold cup
Competition.

ALOJAMIENTOS EN FAMILIA, APARTAMENTOS O CASAS

FAMILIA: Tu comodidad y bienestar fuera del horario de clases es una prioridad muy importante y por esto hemos
tenido mucho cuidado en escoger las familias para ti. Tu eres un invitado pero al mismo tiempo te tratan como a
un miembro más de la familia así que no debes esperar un trato especial.
Tienes que fomentar pasar tu tiempo con la familia y debes también darte cuenta de los momentos que la familia
necesita para ellos mismos. Todos los estudiantes tienen una habitación individual a menos que se solicite otra
cosa. La habitación dispone de una mesa de estudio, sitio adecuado para guardar la ropa y una cama cómoda con
su ropa limpia y cambiada una vez a la semana.
La mayoría de las familias cenan más temprano de lo habitual que en tu país. La hora habitual suele ser entre 5:307:30 pm. Depende del horario laboral de cada familia. En muchos casos el trabajo termina entre las 5 pm y las 6
pm. Pero en algunos casos puede ser más tarde. Ocasionalmente hay algunos que hacen turnos por la noche.
APARTAMENTO Y CASAS: Hay una amplia gama de apartamentos o casas de vacaciones en Killarney disponible
para estudiantes que deseen vivir independientemente. El alojamiento habitualmente incluye habitación individual
o doble con salón, cocina y cuarto de baño. Todos los apartamentos incluyen habitualmente microondas, lavadora,
TV, video, frigorífico, etc…

PRECIOS

KILLARNEY
STANDARD
STANDARD verano
STANDARD verano
ALOJAMIENTOS
RÉGIMEN
FAMILIA
APART/HOUSES
PARK PLACE en ciudad
ROOKERY MEWS 1km/ciudad
KILL. HAVEN 2 km/ciudad
KILL. HAVEN 2 km/ciudad
PARK PLACE en ciudad
PARK PLACE en ciudad
LAKELAND COTT 3km/ciudad
LAKELAND COTT 3km/ciudad
ROOKERY MEWS 1km/ciudad
MUCKROSS 2km/ciudad
LAKELAND COTT 3km/ciudad
EXTRAS
TRANSFER
SUMMER 1.00-4.15 pm

CLASES
15 L./SEM
15 L.+ACT
15 L.+horse
Individual MP
1-2 pax
1-2 pax
1-2 pax
1-3 pax
2-4 pax
2-4 pax
2 pax
3-5 pax
3-4 pax
3 pax
3-5pax
CORK

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
460
750
1040 1330
580
990
1400 1650
740
1310 1880 1650
1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
264
483
707
927
1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM
840
1530 2234 2927
786
1426 2081 2723
786
1426 2081 2723
918
1679 2457 3221
1008 1852 2713 3560
1134 2093 3072 4034
868
1582 2313 3031
936
1714 2508 3288
1026 1886 2765 3627
1164 2151 3158 4147
1056 1944 2850 3740
161

