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16 julio – 30 julio

25 junio - 30 julio

24 agosto–5 octubre

24 agosto–16 noviembre

2850€ (todo incluido)

2350€ (todo incluido)

4350€

4100€ (todo incluido)

7100€ (todo incluido)

A partir del 20 febrero
2550€ + avión

A partir del 20febrero
2050€ + avión

A partir del 1 abril

A partir del 1 abril

4250€

7250€
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25 junio – 16 julio

SOLO SECUNDARIA
(todo incluido)

A partir del 20 febrero
4050€ + avión

Destinatarios: chic@s de 10 años en adelante. Se organizan en
grupos según las edades teniendo actividades separadas.

Alojamiento: cada un@ vivirá con una familia distinta de la zona. Los
profesores y monitores vivimos en la misma ciudad, muy cerca de los
alumn@s para estar al tanto de su adaptación

Inglés: Reciben entre 15/20 horas semanales de clases según las
edades y niveles.
Los que quieran, podrán participar en campamentos irlandeses de
deportes, manualidades y música, además, se organizan talleres de
teatro, cine, cocina o baile en los que participan los hijos de las
familias de acogida. Esto favorece que los españoles se relacionen
con gran cantidad de irlandeses de su edad durante muchas horas al
día.
A las 17:00 aprox., vuelven todos a sus casas. No se permiten salidas
nocturnas, a ninguna de las edades ya que no es común entre los
irlandeses.

Comenzamos con los colegios irlandeses y acabamos justo antes de
la 1ª evaluación en España o llegando directamente a la
2ªevaluación.
Se consigue más inmersión: todos juntos sólo tenemos una excursión
los sábados.

Destinatarios:
6 semanas: de 4º Primaria en adelante
12 semanas: sólo secundaria y en colegio

Alojamiento: igual que los otros programas.
Inglés (tres grupos):
1. Primaria de 4º-6º (pocas plazas):
En colegios de Primaria de educación no diferenciada de la zona en
Naas y Kill. Serán alumn@s de las clases que les corresponda según
la edad. www.scoilbhridenaas.com www.killschool.ie

2. Secundaria en Naas Community College (pocas plazas):

Un día a la semana salimos en excursión de día completo para
visitar Dublín, las playas o diferentes zonas del condado de Kildare.

Colegio de Secundaria de educación no diferenciada de la zona.
Serán alumn@s de las clases que les corresponda según la edad.
www.naascc.ie

Fines de Semana: Los fines de semana los alumnos permanecen

3. Secundaria en Avanti Language Institute:

con la familia nativa para sumergirse más a fondo en las costumbres
irlandesas.

Academia de Idiomas en el centro del pueblo, donde harán un
curso de inglés intensivo con chic@s de otros países con posibilidad
de examinarse al final del TIE –examen oficial Irlandés que prepara
para la parte oral y escrita de los exámenes de Cambridge-.
www.avantilanguage.com

Para ver video sobre Hill House ir a http://youtu.be/Is2lGkdf4V0 Y para
ver Avanti ir a http://www.youtube.com/watch?v=Hre89IPvVXc
(disponibles subtítulos en español)

“Nuestro plus de calidad se basa
en la tranquilidad de la confianza”

 Nuestras
familias
de
acogida
son
entrevistadas
personalmente por nosotros. Familias de perfil tradicional
con hijos de edad similar a la de nuestros alumnos.
 Los precios incluyen todos los gastos: vuelos, seguros de
viaje y responsabilidad civil, matrícula, clases, material,
transporte, pensión completa, actividades, TIE exam (6
semanas),…

Naas está situado a unos 30 km al sur de Dublín con
excelentes comunicaciones con toda la zona. Una
ciudad pequeña, de unos 20.000 habitantes, muy
antigua y a la vez moderna, con muchas familias
jóvenes y un área residencial conocida por ser un lugar
muy tranquilo y seguro.

Aparte de estos cursos organizamos estancias de duración y fechas que más
Contacto: Ángela Ruiz de Terry Teléfono: 630557771
convengan para mayores de 16 años en Irlanda (Dublín y Naas), en Inglaterra
Mail: aruizdeterry@yahoo.es www.waratahschool.com
(Londres y Bourmouth) y para mayores de 18 en USA (Boston)
Naas está situado a unos 30 km al sur de Dublín con excelentes

