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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Irlanda

STEM - Ciencia, tecnologia, ingenierías y
matemáticas
Irlanda





13-14, 15-17
Inglés
Residencia
Familia

 Ciencia y Tecnología
Robótica, Programación,
 Académico
Matemáticas.

Programa
En colaboración con el prestigioso Trinity Walton Club nace este prestigioso programa que permite a los estudiantes profundizar en sus conocimientos de
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) mientras mejoran su nivel de inglés.

Desafia la ley de la gravedad o construye tu propio robot
El objetivo prinicipal es disfrutar de las actividades de STEM mientras se aprende inglés. Los estudiantes ampliarán su vocabulario científico, practicarán y
mejorarán la resolución de problemas matemáticos y sus dotes de pensamiento crítico. Los estudiantes trabajan en equipo con expertos en STEM y llevan a
cabo actividades como: diseño de fórmulas matemáticas o juegos con la ley de la gravedad de Newton.
El programa incluye:
10 horas de clases de inglés general por semana
10 horas de física, matemáticas, ingeniería y tecnología por semana
Talleres y actividades relacionadas con STEM dos tardes por semana
Los estudiantes deben tener un nivel mínimo de Intermedio Superior (MCER B2) para poder participar en el programa y se les pedirá que realicen una
prueba de ingreso en inglés antes de recibir la confirmación del curso.
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio Alto

Timetable
 stem-sample-timetable-2022.pdf

Centro

Trinity College - Trinity Walton Club
Dublín. Irlanda
Trinity Walton Club es un club STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con sede en Trinity College Dublin. En el Club, los estudiantes se
conectan con personas de ideas afines y modelos a seguir de STEM y cada día se les proporciona una experiencia de aprendizaje estimulante en la que
participan en una variedad de desafiantes sesiones y actividades de STEM.
El Trinity Walton Club lleva el nombre de Ernest TS Walton, quien estudió Matemáticas y Ciencias en Trinity (1922-26) y obtuvo su maestría en 1927.
Después de sus estudios de doctorado en Cambridge con Ernest Rutherford, colaboró con John Cockcroft para desarrollar un acelerador de partículas para
llevar realizó la primera "división del átomo" artificial en 1932. Regresó como miembro del personal a Trinity en 1934 y más tarde se convirtió en profesor. En
1951, él y Cockcroft recibieron el Premio Nobel de Física.

Instalaciones
El Trinity College Campus cuenta con:
Restaurante
Extensos campos al aire libre para la prácitca de deportes como tenis, rugby y criquet.
College Park
Polideportivo con piscina, boulder, pistas de squash, aulas de danza y una pista cubierta
Los estudiantes se pueden alojar en família o bien optar por la opción residencial en la Trinity Hall residence situada en la presitgiosa área residencial de
Dartry, a unos 10 minutos en tramvia del Trinity Walton Club

Transporte
La residencia está a menos de 10 minutos en tramvía o bus del centro de Dublín. Las familias pueden estar ubicadas a unos 20-30 minutos en transporte
público

College Green, Dublin 2, Irlanda

STEM - Ciencia, tecnologia, ingenierías y matemáticas | 3 de 5

Alojamiento
Residencia - Trinity Hall
La residencia del Trinity College es el Trinity Hall, situada aen el prestigiós barrio de Dartry. Ofrece habitaciones individuales y dobles con baño, agrupadas
en unos apartamentos que acogen generalmente 6 estudiantes. Los apartamentos incluyen una cocina equipada y una sala-comedor. Cuentan con salas
comunes donde relajarse y compartir el tiempo con otros estudiantes, así como una zona para practicar deportes. El transporte del campus a la residencia
está incluido.
Los estudiantes cuentan con pensión completa, que los incluye desayuno, almuerzo y cena en la Cafetería Trinity Hall. Se trata de un moderno restaurante
que ofrece a nuestros estudiantes una gran variedad de comidas frías y calientes todos los días. Los estudiantes pueden elegir entre una amplia gama de
opciones gastronómicas excelentes. El desayuno y la cena se sirven en la residencia, mientras que los estudiantes disfrutarán de una comida caliente
después de clase en el campus principal del Trinity College, en el centro de Dublín.
Lavandería: cuesta 4 € por lavado y aproximadamente 1,20 € para secar la ropa. Los detergentes para lavar no están incluidos, pero se pueden comprar en
la tienda de conveniencia (también hay dosis individuales disponibles). La ropa de cama se cambia una vez por semana y las toallas se cambian dos veces
por semana.

Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es importante no tener un concepto
apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del término pero otras son monoparentales, tienen diversos orígenes y un gran
número de ellas tienen a otros estudiantes en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal.
Tu familia anﬁtriona te mostrará cómo llegar a la escuela el primer día. Durante la orientación se le proporcionará su pase de transporte, que luego utilizará
para ir y venir de la escuela todos los días. No dudes en preguntar si tienes alguna duda. El pase de transporte es válido por 7 días y es importante llevarlo
contigo en todo momento para evitar una multa.
Todas sus comidas están incluidas. Desayunarás y cenarás en casa con tu familia anﬁtriona y ellos te proporcionarán un almuerzo para llevar a la escuela
todos los días. Durante el ﬁn de semana, también se le proporcionará un almuerzo para llevar el día de su excursión. Tu familia anﬁtriona te proporcionará
sábanas y toallas y se ofrecerá a lavar la ropa una vez por semana.

Actividades
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Actividades
Además del programa STEM, el programa cuenta con una gran variedad de actividades por las tardes y noches de lunes a sábado: disco, cine,
competiciones, juegos, karaoke...
Los domingos será el dia libre para poder estar con los demás estudiantes internacionales.

Excursiones
Cada semana, los estudiantes realizarán una excursión de día completo a lugares de interés cultural cada fin de semana. Algunos ejemplos son:
Observatorio Birr, Belfast, Dublin, etc.
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Fechas y Precios
Residencia - Trinity Hall
16.07.2023 al 30.07.2023
2 web.Semanas
3.430,00 EUR
Qué incluye el precio









1 Sesiones semanales de especialidad
1 Excursiones de día completo por semana
10 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Teléfono de emergencia 24h

Familia
16.07.2023 al 30.07.2023
2 web.Semanas
2.700,00 EUR
Qué incluye el precio









1 Sesiones semanales de especialidad
1 Actividades en grupo por semana
10 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Dieta especial
30,00 EUR / Semana
Traslado aeropuerto INDIVIDUAL
Transfer obligatorio para menores de 18 años
140,00 EUR
Traslado aeropuerto COMPARTIDO
Si compartes tu aventura con un amigo/a o familiar, puedes elegir un traslado compartido. Traslado obligatorio para menores de 18 años
80,00 EUR

Fotos

