CURSO 2019-2020

Estimadas familias,
Desde el Equipo de Titularidad se está organizando un programa de tres
semanas de inmersión en Irlanda del 29 de junio al 20 de julio. Esta
experiencia será en Stillorgan, una localidad cercana a Dublín. Os
adjuntamos un documento con la información sobre esta actividad.
Salir al extranjero es siempre una experiencia muy educativa que supone
un buen complemento al trabajo realizado en el área de inglés y en
nuestros programas bilingües durante el curso. Además, tiene el valor
añadido de ser una propuesta que viene de la institución y que se vive
con otros compañeros de colegios del resto de la Provincia.
Adjuntamos díptico informativo al respecto.
Si alguna familia está interesada puede solicitar más información en la
secretaría del centro.

Pº de la Estación, 12, 37300
Peñaranda de Bracamonte

923 540 085

laencarnacionpb@gmail.com

www.laencarnacionpb.es

Fechas y vuelos

Precio

• 3 semanas:
Del 29 de JUNIO al 20 de JULIO de 2020*

2.390 € por alumno
Garantía de cancelación opcional: 65 €

Vuelos

Este precio incluye

En el momento de preparar esta propuesta,
tenemos reservados los siguientes vuelos de la
compañía Iberia:
• 29 junio Vuelo IB3790
Madrid/Dublin 15.45 17.25
• 20 julio Vuelo IB3793
Dublin/Madrid 11.15 14.55
Incluye equipaje de mano y una maleta de
20kg.

• Viaje de ida y vuelta, desde el aeropuerto de
Madrid hasta Dublín.
• Traslados desde/hasta el aeropuerto de llegada.
• Alojamiento en régimen de pensión completa, con una familia local.
• Acompañamiento y supervisión por dos profesores a designar entre los distintos colegios participantes.
• Quince horas de clases de inglés semanales,
de lunes a viernes.

*Sujeto al número de plazas y cambio de horarios
a la hora de cerrar el grupo

• Préstamo del material académico necesario
para el curso.
• Tarjeta de transporte para asistir a clase.
• Actividades y visitas según el programa.
• Seguro médico de asistencia en viaje.
• Seguro de responsabilidad civil.
• Certificado de asistencia.
• Mochila de Sheffield Centre.
• Reuniones informativas y de pre-salida a
cargo de personal de Sheffield Centre.
• Acceso a zona privada del estudiante en web.
• Servicio de asistencia 24 horas
•  Espacio web de acceso privado (exclusivo
para padres y alumnos) con información relativa al programa.
• Mochila y camiseta Sheffield.

Curso de inglés
en Stillorgan, Dublín

Reserva del curso
1) Para formalizar la inscripción, por favor, cumplimente el boletín de inscripción en el siguiente enlace: www.sheffield.es/hijasdelacaridad
2) Una vez cumplimentado, hay que clicar en el botón “enviar”.
3) Recibirá un correo electrónico nuestro con un archivo en formato pdf del boletín que ha cumplimentado. Imprima dicho boletín y entréguelo
en la secretaría del colegio junto con el recibo del pago de la reserva.
4) El importe de la reserva es de 800 € que deben ser ingresados en la cuenta de Sheffield Centre:
Titular: Sheffield
Sabadell – Atlántico: ES51 0081 0155 8000 0118 4726
Garantía de cancelación opcional de 65 €, debe abonarla junto con el depósito (865 €)
Fecha límite para realizar la inscripción y el pago de la reserva: 20 de febrero de 2020.
Pago del resto del curso de 1.590€: 29 de mayo de 2019.
PAGO MEDIANTE FINANCIACIÓN A 3, 6 ó 10 MESES CON ENTIDAD FINANCIERA (solicitar información a Sheffield)

www.sheffield.es
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PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS COLEGIOS
FUNDACIÓN HIJAS DE LA CARIDAD
3 semanas del 29 de junio al 20 de julio de 2020

idóneo para realizar un curso de inglés en un
lugar apacible mientras se disfruta de todos los
atractivos de una ciudad como Dublín.

El centro de Estudios
El curso se desarrolla en las instalaciones del
Oatlands College, una institución educativa
católica que se ubica en un gran campus con
magníficas instalaciones deportivas como dos
pabellones polideportivos para la práctica de
baloncesto, voleibol, fútbol sala, un campo de
fútbol de hierba y grandes extensiones verdes
para la realización de deportes al aire libre y
otras actividades. A su vez, las instalaciones académicas cuentan con biblioteca, sala de música, salas de ordenadores, aulas completamente
equipadas, un teatro y cantina.
La escuela que lleva a cabo el curso está reconocida por ACELS, organismo regulador y controlador de las escuelas de inglés en Irlanda.

Programa Académico

E

ste fantástico programa está especialmente diseñado para seguir aprendiendo
y practicando el idioma en un ambiente
real. Facilita a los estudiantes la posibilidad de
practicar inglés, dentro y fuera del aula.

Ventajas del programa

Los alumnos están alojados con familias locales
que viven relativamente cerca de la escuela, si
bien necesitarán usar el transporte público para
ir a la misma. En cada familia habrá un solo estudiante español. El régimen alimenticio es de
pensión completa, desayuno y cena en la casa, y
packed lunch para la comida del mediodía.
Estas familias son seleccionadas por la propia
escuela e inspeccionadas por la persona responsable de alojamiento de la propia organización.
Los alumnos recibirán una tarjeta de transporte
para desplazarse gratuitamente hasta el colegio.

Excursiones,
actividades y visitas
Además de las clases de inglés, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en un programa
cultural de visitas y excursiones. La escuela ha desarrollado este programa durante años y consiste en:

• Dos visitas culturales por semana.
• Tres tardes de actividades y deportes en las
instalaciones del colegio.
• Tres actividades sociales después de la cena
por semana.
• 1 excursión de día completo a la semana.
- Actividades culturales: Croke Park Stadium, Dublinia Viking Experience, Kilmainham
Gaol, Natural History Museum, Acuario (Sea
Life), St. Patricks Cathedral.
- Excursiones de día completo: Viking
Splash, Cliffs of Moher, Excursión a Belfast.

Monitor
El grupo estará supervisado por dos profesores
asignados por los Colegios de la Fundación, profesores que viajan con el grupo y se alojan en
familia. La escuela además pone a disposición
del grupo su equipo de monitores y profesores.

• E xcelente formación académica por la mejora de
las habilidades de comunicación en el idioma.
• Sumergirse en otra cultura y estilo de vida.
•C
 onvivir con una familia local y viajar le aporta: madurez y confianza en sí mismo.
• P ara muchos será una primera experiencia en
el extranjero.

Traslados

Stillorgan, Dublín

Seguro médico y de
asistencia en viaje

Una pequeña villa en sus orígenes que tenía
su propio ayuntamiento, es hoy una próspera y
tranquila zona residencial situada al sur de Dublín que todavía conserva el sabor y el ambiente
de la villa que fue en sus días.
Su fácil acceso al centro de Dublín, perfectamente comunicada mediante el sistema público
de transporte, hace que Stillorgan sea el lugar
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Es un curso de inglés general de 15 horas de
clase semanales con horario de 9.30 a 11.00 y
de 11.30 a 13.00 horas, de lunes a viernes. En
cada aula hay un máximo de 15 estudiantes, en
la mayoría de los casos internacionales.
Los profesores son todos nativos especializados en la enseñanza del idioma inglés a extranjeros que cuentas con muchos años de experiencia.
El curso se desarrolla en torno a las 5 competencias: hablar, comprender, leer, escribir y
pronunciar. Los alumnos se dividen en diferentes
niveles según el resultado obtenido en el test
inicial. El curso es apto para alumnos con niveles
entre el A1 (elemental) hasta el C1 (avanzado).
Cada aula está a cargo de dos profesores lo
que permite que los alumnos se beneficien de diferentes acentos y estilos de enseñanza diversos.

Alojamiento

El grupo será recogido en el aeropuerto de Dublín a la llegada por personal de nuestra organización local y trasladado hasta la escuela para
iniciar el programa. El día de regreso, el grupo
será recogido en la escuela para llevarlo de vuelta al aeropuerto de Dublín

Los estudiantes y profesores están cubiertos con
una póliza de seguros de enfermedad, accidente
y asistencia en viaje de la compañía EuropAssistance. Una copia de las coberturas se entrega
a cada participante y profesor antes del inicio
del viaje.
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