FECHAS

Belfast

Del 28 de agosto al 29 de septiembre.

PRECIO POR ALUMNO
5 semanas: 3.350 €

Galway

ESTE PRECIO INCLUYE
• Estancia de 5 semanas en Irlanda.
• Matrícula en el colegio irlandés y
material académico necesario.
• Certificación académica del curso.
• Billete de avión ida y vuelta. Tasas
incluidas.
• Recogida y traslados desde el
aeropuerto de Dublín.
• Acompañamiento de monitor en el
viaje y asistencia del mismo durante
toda la estancia.

Dublín
Kilkenny

Cork

• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa.
• Un estudiante español por familia.
• Una excursión de día completo cada
sábado.

• Seguimiento durante todo el programa
por nuestro coordinador local.
• Seguro médico personal y de asistencia
en viaje.
• Teléfono de asistencia 24 horas.
• Mochila y camiseta de Sheffield Centre.

Inmersión
escolar
en Irlanda

Reserva del curso
1) Para formalizar la inscripción, rogamos cumplimente el boletín siguiendo el siguiente enlace:
www.sheffield.es/inscripcion
Una vez cumplimentado, por favor imprímalo y entréguelo en Secretaría del colegio junto con el recibo del pago
de la reserva antes del viernes 7 de abril de 2017.
2) El importe del depósito es de 600 €. Le indicamos a continuación el número de cuenta:
LA CAIXA: ES69 2100 5518 7122 0016 5926
Concepto: Nombre y apellidos del alumno.
Si desea la garantía de cancelación, debe abonarla junto con el depósito
El pago del resto del importe del curso puede hacerse a través de dos vías:

MEDIANTE FINANCIACIÓN
A 3, 6 Ó 10 MESES CON ENTIDAD FINANCIERA
Documentación
necesaria:

Ejemplo de financiación:
• Importe curso: 3.350 €

• Última nómina o última
declaración de la renta
en caso de autónomos.

•D
 epósito: 600 €

• DNI
• Contactar con Sheffield
para rellenar el impreso
y finalizar la gestión.

AL CONTADO
Proceder con el pago restante en
el siguiente plazo establecido:
• Un mes antes del comienzo del
curso.

•F
 inanciación de 2.750 €
• 3 meses: 1ª cuota de 964,79 € + 2 cuotas de 916,67 €
• 6 meses: 1ª cuota de 527,08 € + 5 cuotas de 458,33 €
• 10 meses: 1ª cuota de 378,13 €
+ 9 cuotas de 275,00 €

900 122 119
O
IS

Aniversario
1987 - 2017
sheffield

90

01

:2

00

8

www.sheffield.es

• Enviar comprobantes
bancarios al correo electrónico:
e.solutions@losidiomas.com

AUTHORISED AGENT

Para alumnos del colegio
Santa María de la Hispanidad
Del 28 de agosto al 29 de septiembre

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Cada estudiante se aloja con una familia
local de máxima confianza en régimen
de pensión completa. Estas familias
suelen vivir cerca del colegio, por lo que
la mayoría podrán ir andando, aunque a
veces será la propia familia quien lleve y
recoja al estudiante.
Las familias son especialmente
seleccionadas por nuestros
representantes en Irlanda entre aquellas
que demuestran un genuino interés
en participar en un programa de estas
características.

INMERSIÓN ESCOLAR EN IRLANDA
El programa está dirigido a los alumnos
del colegio Santa María de la Hispanidad
que quieran disfrutar de la experiencia
de participar de la vida escolar en un
colegio irlandés durante 5 semanas en el
inicio del curso.
La mayoría de los colegios en los que
se desarrolla este programa están
situados en diferentes condados del
interior de Irlanda. Estas localidades
suelen ser muy pequeñas y seguras,
con mucha menos afluencia de
estudiantes extranjeros. Esto hace que
la inmersión lingüística sea aún más
intensa e interesante.

2

Los alumnos podrán mejorar sus
destrezas comunicativas en inglés a
la vez que divertirse y conocer más a
fondo el estilo de vida las tradiciones y
costumbres irlandesas.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
• Deportes
La mayoría de los colegios cuentan
con excelentes instalaciones donde
se anima a los alumnos a participar
en torneos, eventos y juegos en
equipo.
• Arte Manualidades, pintura, música,…
• Concursos De ciencia, actuaciones,
representaciones, debates, ajedrez….

EXCURSIONES
Cada sábado el grupo realiza una
excursión de día completo a los lugares
más interesantes dentro de un área que
sea posible desplazarse en el día.
Las excursiones previstas son:
• Dublín, en dos ocasiones para visitar:
Grafton Street, la calle más comercial
de Irlanda, el estadio nacional de rugby
GAA, el museo de Trinity, la zona de
Temple Bar, Kilmainham Jail y el museo
nacional Colllins Barracks.
• Wicklow, conocido como el jardín de
Irlanda, y visita al Parque Nacional de
Glendalough y la zona monacal.
• Kilkenny, la ciudad medieval y el
parque Castlecomer Discovery.
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