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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Irlanda

Griffith College
Irlanda




10-13,14-17
Inglés
Residencia

Programa
Un programa clásico de clases de inglés más actividades en una de las mejores universidades privadas de Irlanda, con un fantástico campus situado cerca
del centro de la ciudad de Dublin. Con posibilidad de alojamiento tanto en residencia como en familia.

Un programa en un excelente campus cerca del centro de Dublin que te permitirá explorar y disfrutar de todos los ricones de la ciudad
durante tu estancia!
Este es un programa clásico que incluye 20 sesiones de clases de inglés por semana. El horario de las clases es de 09.00 a 12.30 o de 14.00 a 17.30. La
distribución se alterna semanalmente: los alumnos que realicen clase por la mañana una semana, a la semana siguiente realizarán clase por la tarde y
viceversa.
El programa incluye actividades de tarde y de noche juntos con todos los estudiantes internacionales, una tarde a la semana se organiza una excursión de
medio día a la semana que permite descubrir los lugares más emblemáticos de la ciudad de Dublín, y una excursión de día completo para visitar otra ciudad
irlandesa. El domingo suele ser el día de inmersión en familia o de descanso para aquellos que se alojen en residencia.
El primer día de clase, se realiza un test de nivel para asignar a cada estudiante la clase correspondiente. El programa ofrece grupos desde el nivel
principiante hasta el avanzado, con un máximo de 15 estudiantes por clase. La escuela acoge alrededor de unos 300 estudiantes de diferentes
nacionalidades: italianos, rusos, franceses, rumanos, etc.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20
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Timetable
 bs-3jf-26-jun-18-jul-griffith-program-2022.pdf
 griffith-timetable.JPG

Centro

Griffith College
Dublín. Irlanda
El Griffith College tiene una ubicación excepcional, a tan solo diez minutos a pie de las dos catedrales de la ciudad, Christ Church y St Patricks, y cerca del
centro de la ciudad, lo que permite a los estudiantes poder explorar la ciudad con facilidad. Es la universidad privada más importante del país y se encuentra
en un espectacular campus que combina los antiguos edificios de la Griffith Barracks con nuevas construcciones verdaderamente modernas.

Instalaciones
El Griffith College cuenta con unas fantásticas instalaciones, de las cuales destacamos:
Restaurante
Polideportivo
Campos deportivos de hierba
Residencia en forma de apartamentos con habitaciones dobles y triples
Starbucks
Terraza con mesas de pícnic
The green: zona verde
Sala de conferencias
Vending machines
Wi-fi en todo el centro

Comidas
En el Griffith College los estudiantes que se alojen en residencia desayunarán, comerán y cenarán de martes a sábado en la residencia, y los domingos y
lunes para comer se les facilitará un packed lunch. La escuela ofrece un menú variado diariamente con varios platos para elegir y siempre con platos
vegetarianos. Los horarios de las comidas son los siguientes:
Desayuno: 08.00 - 09.00
Almuerzo: 12.30 - 14.00
Cena: 19.00 - 20.00

Los estudiantes que se alojen en familia, desayunarán y cenarán junto con su familia, y cada día la host family les prepararán un packed lunch para llevar
(sandwich, botella de agua y fruta/snack).

Transporte
La escuela se encuentra a 30 minutos en autobús privado del Aeropuerto de Dublín. Un autobús privado llevará los estudiantes del aeropuerto a la escuela
donde habrá las host famili esperándolos, los estudiantes alojados en residencia se quedan en el centro, ya que la residencia se encuentra en el mismo
complejo escolar.

Griffith College, S Circular Rd, Saint Catherine's, Dublin 8, D08 V04N, Irlanda
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Alojamiento
Residencia
La residencia se encuentra en el mismo campus del Griffith College a solo 2 minutos andando del comedor y de donde se organizan las clases y actividades.
Los estudiantes se alojarán en pequeños apartamentos dobles o triples con baño compartido y siempre con estudiantes del mismo sexo, se compartirá
habitación con estudiantes internacionales de edad similar. Cada residencia cuenta también con una sala de estar con sofás, juegos de mesa y un frigorífico
para guardar alguna bebida.
Los estudiantes alojados en residencia harán todas las comidas en el comedor de la escuela excepto los días de excursión de todo el día que comerán en
formato packet lunch (sandwich, botella de agua y fruta/snack).

Actividades
Actividades
Durante las tardes, de 14.00 a 17.30, se organizan diferentes tipos de actividades, en las que dejan elegir al estudiante entre varias opciones diarias como
pueden ser:
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Futbol
Baloncesto
Voleibol
Irish sports
Juegos en equipo
Competiciones deportivas
Arts & crafts
Club de conversa
Work Shops
Los estudiantes alojados en residencia, después de cenar, participaran en actividades de noche de 20.30 a 22.00, son actividades muy divertidas, siempre
sin dejar de lado el aprendizaje del inglés:
Cine
Discoteca
Quiz night
Intercultural interview
Talent shows
Karaoke
Olimpiadas

Excursiones
El programa cuenta con una excursión de medio día a la semana destinada a conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad de Dublín como:
Trinity College & The Book of Kells
St. Patrick’s Cathedral
St. Stephents Green
Dublinia Viking Museum
James Joyce Walking tour
Y una excursión de día completo a la semana a otros sitios de interés de la isla de Irlanda:
Belfast
Glendalough & Bray
Dublin Zoo & Phoenix Park
Galway
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Fechas y Precios
Residencia
30.06.2023 al 29.07.2023

01.07.2023 al 14.07.2023

29.07.2023 al 12.08.2023

4 web.Semanas
5.360,00 EUR

2 web.Semanas
3.480,00 EUR

2 web.Semanas
3.360,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio




































1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Entrevistas de orientación con participante y padres
Teléfono de emergencia 24h

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h
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Fotos

