IRLANDA JÓVENES 2022

CLUB 4
3 SEMANAS - CLASES + ACTIVIDADES + VUELO

Fechas: 4 al 25 de julio
Edades: 12 a 17 años
Salida en grupo con profesor

Este programa es idóneo para
estudiantes que quieren tener una
mayor inmersión con el idioma,
pero además desean tener un
programa de clases.
Los estudiantes son agrupados en
grupos de 4 estudiantes máximo y
las clases tienen lugar en casa del
profesor.
De lunes a viernes también
realizarán las actividades con los
profesores.
El programa de desarrollará en el
condado de Wexford, Irlanda.

FAMILIAS
ANFITRIONAS
Los participantes se alojan en
familias cuidadosamente
seleccionadas de esta localidad
en régimen de pensión completa.
Se trata de familias que han
mostrado un gran interés en
acoger a un estudiante en casa,
para compartir sus costumbres y
modo de vida.
Los estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante
de diferente nacionalidad.

PROGRAMA
ACADÉMICO
En este programa el
componente académico
consta de 3 horas diarias en
grupo de máximo 4
estudiantes. Las clases
tendrán lugar en casa del
profesor o en casa de alguno
de los participantes.
El profesor se adaptará a las
necesidades de los
participantes.

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
De lunes a viernes después de
las clases los estudiantes
realizarán una actividad con su
profesor. Una vez por semana
tendrán una activad de noche y
una excursión de día completo
los sábados con el resto del
grupo.

LOS ESTUDIANTES
SERÁN AGRUPADOS
POR EDADES O NIVEL
DE INGLÉS SIMILAR

PRECIO
2.995 €
EL PRECIO DEL
PROGRAMA INCLUYE
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
EN RÉGIMEN DE PENSIÓN
COMPLETA

PROGRAMA DE 15 CLASES
SEMANALES EN GRUPO DE
MÁXIMO 4 ESTUDIANTES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE LUNES A VIERNES Y UNA
EXCURSIÓN DE DÍA
COMPLETO POR SEMANA

SEGURO MÉDICO, DE
ACCIDENTES, ROBO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL

VUELO DE IDA Y VUELTA
MADRID - DUBLIN
TRASLADOS EN
AEROPUERTO DE DESTINO
PROFESOR ACOMPAÑANTE
TELÉFONO DE EMERGENCIA

http://www.ontimeacademia.com/

