13 de Febrero 2017
Estimadas familias,
Tras la buena experiencia de nuestros alumnos en la estancia en Irlanda los años anteriores, les informamos que el
colegio este curso también organizará el programa de Inmersión lingüística en Irlanda para los alumnos de 6º
Primaria y 1º 2º 3º 4º ESO.
Nuestro objetivo es ofrecer la posibilidad a nuestros alumnos de implementar su inglés en un contexto real a la vez
que disfrutan de una experiencia de inmersión socio-cultural en uno de los países que ofrece mayor seguridad y que
goza de gran reconocimiento por su hospitalidad. La inmersión lingüística es el método más eficaz de aprender y
mejorar un idioma para estudiantes de “Primaria” y “Secundaria”, ya que el estudiante está integrado en un entorno
de habla inglesa las 24 horas del día.
Los alumnos estarán dentro de la dinámica de los colegios irlandeses con un número muy reducido de alumnos
españoles en cada centro y convivirán con familias irlandesas que tienen hijos en el hogar de edad similar, donde
nuestro alumno será el único estudiante español. Además, tendrán un tutor-profesor español que supervisará la
integración en la vida familiar- escolar del alumno y les podría gestionar también los deberes de nuestro colegio para
así mantenerse al día con las clases de España. El programa tiene la siguiente duración:
Les invitamos a la reunión informativa que se realizará conjuntamente con la dirección de Schools of Ireland el
próximo Miércoles 22 de Febrero a las 17:15h en la Biblioteca del colegio.
 El programa tiene una duración mínima de 6 semanas y comienza en la última semana de agosto.
Precio: 605 € por semana.
Total 6 semanas: 3630,0 €
Forma de pago:
15% del importe total al hacer la inscripción;
35% a la entrega de datos (familia Irlandesa y colegio);
50% El día de la llegada de los alumnos;
Incluye: Alojamiento en familia Irlandesa pensión completa (habitación Individual), escolaridad en Irlanda, libros y
Jersey del colegio Irlandés (en términos de préstamo para los alumnos de estancia semanal) o ( uniforme para los
alumnos del año académico), acompañante-monitor en el viaje de avión, tutor español en Irlanda (visita al alumno 1 /2
veces por semana) Actividades culturales y de ocio los sábados (primera evaluación), transporte para actividades,
recogida y traslado al/del aeropuerto en Irlanda en la llegada y Final del curso, *( y para los alumnos que realizan el
año académico traslado también en vacaciones de Halloween, Navidades, vacaciones de Febrero y Semana Santa y
trámites para la convalidación del año académico completo), certificado de asistencia. Seguro escolar y de
responsabilidad civil. No incluye Billete de Avión.
Para cualquier duda por favor contactar con Lola Escudero a través del correo electrónico:
l.escudero@colegioarula.com

