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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Irlanda

Young Adult Cambridge Exam preparation
Irlanda





,

16-19
Inglés
Familia
Residencia
Young Adults

 Académico
Preparación First + Examen, Preparación CAE + examen.

Programa
Un programa de verano especialmente pensado para chicas y chicos de entre 16 y 19 años que quieran prepararse y/o examinarse de los exámenes de
Cambridge, y además disfrutar de actividades y excursiones en la ciudad de Cork con otros estudiantes internacionales.

Posibilidad de examinarse del FCE o CAE
Este programa se centra en la preparación de los examenes de Cambridge para adquirir el conocimiento que se requiere para superarlos. El curso se
realizarán 4 horas de inglés al día (20 sesiones por semana) por la mañana con dos tardes adicionales de práctica para el examen. Las clases suelen ser
muy intensas y de grupos de 8 a 10 estudiantes (max 15).
Todo el material didáctico está incluido en el programa. Al final del curso, la escuela proporciona un certificado propio de finalización
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Idioma requerido: Inglés

 Internet disponible

Centro

Cork Juniors
Cork. Irlanda
Cork es la segunda ciudad más habitada de la República de Irlanda y la capital del contado que lleva su nombre, La ciudad está construida sobre el río Lee
que forma canales por su paso por la ciudad, entre los canales se forma una isla que es donde encontramos el centro de la ciudad, también destacar su
importante puerto, el segundo más importante del país después del de la capital, Dublín.

Instalaciones
La escuela está equipada con aulas de ciencias, arte, biblioteca, sala de ordenadores, gimnasio, y espacios exteriores para hacer actividades con campo de
Rugby, Futbolín, pistas de tenis y establos de caballos.
¿Te apetece hacer un tour virtual por la escuela?
Recepción: https://theta360.com/s/3E4Lz135a289Gj8nr3ACfu360
Edificio principal: https://theta360.com/s/fg0abvufNCCFNa2tDDUo3Yrho
Common Room: https://theta360.com/s/hw38WKPqiDJA3bE6MNRm9gvSa
Aula de informática: https://theta360.com/s/iYmbGWXTmsRZW8aPQfxbTucts
Aulas: https://theta360.com/s/mRsf2dvFW67GFPOhooS20GUSG

Transporte
Las familias pueden vivir cerca de la escuela a pie, o muy cerca en transporte público. Los participantes tendrán que coger el transporte público o ir a pie a la
escuela. El programa incluye el billete de transporte.

Clermont Ave, Ballinlough, Douglas, Co. Cork, Irlanda
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Alojamiento
Familia PC
Los estudiantes pueden residir con familias anfitrionas irlandesas cuidadosamente seleccionadas. Se suele compartir habitación con un estudiante de otra
nacionalidad, lo que permite a los estudiantes experimentar la vida familiar irlandesa mientras continúan poniendo en práctica sus habilidades lingüísticas.
Los chicos desayunan y cenan en la casa de su familia. La comida será con fórmula de packed lunch que consiste en un bocadillo, fruta, (snack) y agua. Los
días de excursión las familias también os darán un packed lunch para llevar con vosotros.
Toque de queda: Los participantes deberán llegar a casa de las familias antes de las 9.30 de la noche.

Residencia +18
Los apartamentos compartidos son independientes y ofrecen todas las comodidades. El estudiante tiene el uso de una habitación individual, cocina, baño y
sala de estar compartidos.
Nota: Este alojamiento es solo para estudiantes mayores de 18 años.

Actividades
Actividades
El programa se complementa con actividades sociales, culturales y deportivas para que puedas disfrutar también con los otros estudiantes que preparan el
examen como tú.
Actividades de tarde: Cork City Tour, Crawford Art Gallery, UCC & Glucksman Gallery, Fitzgerald‘s Park and Museum, Cork City, Gaol, Blarney
Castle, Cobh, Kinsale, FOTA Wildlife Park, Shandon Bells, St Finbarr‘s Cathedral

Actividades de noche: Bowling, Greyhound Racing, Cinema Night, Irish Dancing, Pub Night, CEC Party

Excursiones
Incluye una excursión de dia entero a lugares como:
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Killarney National Park
Bunratty Castle
Ring of Kerry
Cliffs of Moher
Rock of Cashel
Mitchelstown Clonakilty
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Fechas y Precios
Familia PC
05.07.2022 al 30.07.2022

Residencia +18

4 web.Semanas
3.180,00 EUR
Qué incluye el precio
 20 Sesiones de idioma por semana
 1 Excursiones de día completo
 Abono de transporte urbano
 Actividades de tarde
 Actividades de noche
 Certificado al terminar el curso
 Teléfono de emergencia 24h
Incluye transfer gratuito para llegadas al aeropuerto de
Cork a la familia anfitriona. 100€/trayecto aeropuerto de
Dublin

Extras
Examen FIRST Certificate
El examen se tendrá en los siguientes días: 30/07/2020 y 27/08/2020. La fecha límite para registrarse para el examen tiene que ser antes de tu llegada a
Cork
185,00 EUR
Examen CAE - Certificate in Advanced English
El examen se tendrá en los siguientes días: 31/07/2020 y 28/08/2020. La fecha límite para registrarse para el examen tiene que ser antes de tu llegada a
Cork
195,00 EUR
Transfer Aeropuerto Dublín
Para estudiantes entre 12 y 17 años, posibilidad de transfer desde/hasta el aeropuerto de Dublin, con asistencia en el aeropuerto. A la llegada, el estudiante
es recibido y acompañado hasta el autobús que lo llevará a Cork. Una vez en Cork, la familia de acogida o un representante de la escuela recibirá al
estudiante. A la vuelta, la familia o un representante de la escuela acompaña al estudiante al autobús que lo llevará al aeropuerto, y una vez en allí, también
tendrá asistencia para realizar el check in.
100,00 EUR
Cork Airport Transfer 2 ways (under 18 only)
Incluido en el precio

Young Adult Cambridge Exam preparation | 6 de 6

Fotos

