J. Molero
Curso de Inglés
Irlanda 2020

Estimados amigos:
Tengo el gusto de presentarles nuestro Curso de Inglés para chicas y chicos
de 10 a 17 años -alumnos de 5º de Primaria a 1º ó 2º de Bachillerato- a realizar,
como en años anteriores, en Irlanda durante el mes de julio.
El precio del Curso de 4 semanas es de

tres mil doscientos cinco euros

(3205,00 €),

con los que se sufragan los gastos de estancia, clases, actividades y excursiones,
billete de avión, seguros, traslados entre aeropuertos y asistencia de los Monitores.
La fecha prevista para la realización del vuelo de ida está comprendida entre
los días 28 de junio y 4 de julio, teniendo lugar la vuelta cuatro semanas más tarde.
En la página siguiente se describen las CARACTERÍSTICAS DEL CURSO y
se indican las opciones para hacer la RESERVA DE PLAZA.
Pueden rellenar la FICHA y enviarla online sin compromiso alguno;
oportunamente, y después de recibirla, se les remitirá la información
complementaria necesaria para formalizar la reserva así como la fecha definitiva de
salida o cualquier modificación que, justificadamente, pudiera producirse en el
precio reseñado por variación de las tarifas aéreas.
En espera de sus gratas noticias, les saluda atentamente

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
LUGAR Y DURACIÓN
El curso se desarrolla en MULLINGAR, capital del condado de Westmeath, durante cuatro semanas.
ALOJAMIENTO
Cada participante convive con una familia irlandesa previamente seleccionada y que normalmente ha acogido
estudiantes españoles con anterioridad. La estancia comprende las cuatro comidas diarias y el lavado de la
ropa, no la tintorería.
CLASES
El horario de clases es de 9:15 a 12:15 y de 15:00 a 16:00 horas; de 16:00 a 17:30 horas se realizan actividades
programadas.
Los profesores son irlandeses, profesionales de la enseñanza, seleccionados especialmente para el curso.
Los participantes están agrupados por niveles de conocimiento de inglés.
ACTIVIDADES
Se programan diversas actividades culturales y deportivas, con la participación de estudiantes irlandeses
siempre que sea posible, para favorecer una mayor inmersión y que la estancia resulte agradable y
provechosa.
En las instalaciones deportivas del Centro, los participantes pueden practicar el deporte de su preferencia
individual o colectivamente.
Semanalmente se asiste a la proyección de un largometraje o visionado de video, adecuado a la edad de los
alumnos.
Los sábados se realizan excursiones a lugares típicos del país, sobresalientes por su historia, comercio o
belleza natural.
SUPERVISIÓN
El Director del Curso y los Monitores acompañan a los participantes en los viajes de ida y vuelta y en las
excursiones, estando en contacto permanente con ellos, con los profesores y con las familias anfitrionas
durante las cuatro semanas.
SEGUROS
Desde el inicio del curso los participantes están asegurados para cubrir los gastos de asistencia médica,
hospitalización y medicinas en caso de enfermedad o accidente, así como de desplazamiento urgente y
estancia por causa grave. También está cubierta la Responsabilidad Civil.

RESERVA DE PLAZA
Enviar la FICHA, completamente rellena, y una fotografía a

jorgemolerosp@gmail.com
o a través de

Correo Postal

Fax

J. Molero

868 956 555

Apartado de Correos 4828

WhatsApp

30080 – MURCIA

609 251 415

