RUSH
IRLANDA

26 junio - 24 julio
Colegio Estudiantes organiza del 26 de junio al 24 de julio, un programa internacional para
el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés en Rush, Irlanda, una tranquila ciudad
costera situada a 25 kilómetros de Dublín.
Los objetivos de esta actividad son favorecer el intercambio cultural, fomentar las
relaciones internacionales, adquirir autonomía. Además, que los alumnos aprendan un
idioma mientras se divierten realizando una inmersión lingüística completa. En definitiva,
enriquecer su futuro y que disfruten de una experiencia inolvidable.
El programa está dirigido a alumnos de 12 a 17 años de edad, sean o no alumnos del
Colegio.
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PROGRAMA

Incluye 15 clases de inglés semanales atendiendo a todas las áreas del idioma y tienen lugar
en un colegio cercano.
Los grupos se conforman con estudiantes de distintos países: franceses, italianos, etc. Todos
los alumnos se relacionan con participantes de otras nacionalidades, dando lugar tanto en
las clases, como en las actividades a situaciones en las que el uso del inglés se hace necesario
como idioma común.
Al término de la estancia, se elabora un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento
del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del profesor y del monitor.
ACTIVIDADES

Las actividades deportivas, culturales y de ocio ocupan una parte muy importante en el
programa, ya que constituyen una vía idónea para seguir aprendiendo, gracias a la convivencia
con amigos y pueden practicar inglés mientras se divierten.

Hurling

Tenis

Bádminton

Bailes

Juegos de
mesa
Búsqueda del
tesoro

Irish Night

Cookery

Talent Show

Baloncesto
Fútbol
Ping pong

Las excursiones y visitas complementan el programa, haciendo de la experiencia un viaje
inolvidable:

Dublín

Powerscourt

Bray

Glendalough

Wicklow

Croke Park

Trinity College

Museos
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FECHAS Y TARIFAS

CUATRO SEMANAS
Del 26 de junio al 24 de julio - 3.394€
TRES SEMANAS
Del 26 de junio al 17 de julio - 3.115€
Del 4 al 25 de julio - 3.115€
DOS SEMANAS
Del 26 de junio al 10 de julio - 2.910€
Del 10 al 24 de julio - 2.760€

SERVICIOS

El precio incluye:

· Vuelo ida y vuelta desde Madrid y traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro médico, de accidentes, responsabilidad civil y equipaje.
· Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, con un único español por
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

familia.
15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
Material didáctico, diploma e informe final.
Actividades tres tardes y tres noches a la semana.
Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
Servicio privado de transporte (en caso de residir fuera de Rush).
Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
Blog del Programa.
Área privada online con la documentación del Programa (guía del alumno, datos de
vuelo y del alojamiento, etc.).
Mochila e identificador de equipaje.
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CONTACTO

Para cualquier duda o consulta, contactar con el Colegio por teléfono en el 91 825 00 75 o a través
del correo electrónico sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.

INSCRIPCION

Se realiza exclusivamente de forma electrónica a través del correo sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.
En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la cantidad abonada.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

REALIZAR INSCRIPCIÓN
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