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ESCUELA 

Nuestra escuela colaboradora en Dublín tiene más de 13 años de experiencia en acoger a jóvenes estudiantes 
de todo el mundo. La escuela ha sido centro de excelencia durante muchos años, de hecho, James Joyce 
estudió allí en 1984. 

 
Los cursos de verano tienen lugar en Belvedere 
College ubicado en el corazón de la ciudad, a sólo 5 
minutos a pie de O’Connell Street y a sólo 15 
minutos andando de la escuela para adultos. 
Belvedere College es un colegio privado muy 
prestigioso, moderno y con fantásticas 
instalaciones. Entre las instalaciones de las que 
dispone están: 

 

 Luminosas y amplias aulas 

 Pizarras interactivas 

 Cafetería y salas comunes  
 Piscina climatizada 
 Pistas de deporte al aire libre y cubiertas  

 Gimnasio 

CURSO 

El curso de inglés para jóvenes en Dublín consta de 20 horas de clases por semana, 4 horas al día, de las cuales 
2 horas son de curso de Inglés General y 2 horas son basadas en proyectos grupales para fomentar el 
aprendizaje y la comunicación. Las lecciones son divertidas y basadas en tareas destinadas a impulsar la 
confianza cuando se utiliza el idioma en situaciones cotidianas. Ejemplos de actividades en clase: 
 

 Paparazzi: Los estudiantes investigan, crean y publican el boletín semanal para el tablón de anuncios. 
 Glee: Los estudiantes preparan una presentación para el concurso de talentos semanales. Pueden 

presentar una canción, una obra de teatro, un baile o una comedia. 
 Craic: Los estudiantes aprenden sobre la cultura irlandesa contemporánea y tradicional de una manera 

divertida y emocionante, desde el poeta Yeats hasta la banda de rock U2. 

Los profesores son altamente calificados y con mucha experiencia y han sido seleccionados por utilizar este 
método de enseñanza, que estimula la participación del estudiante al máximo, en todas las lecciones. 

Dublín es la ciudad perfecta 

para los cursos de inglés 

para jóvenes en verano. 

Dublín es una ciudad segura, llena de vida, 
acogedora, con calles comerciales en el centro 
abarrotadas de gente a todas horas. Dublín 
ofrece un ambiente joven y divertido con una 
variedad de actividades culturales para todos los 
gustos; no es de extrañar que sea una de las 
ciudades que más estudiantes extranjeros atrae 
para hacer un curso de inglés en Irlanda. 

Los irlandeses son amantes de las tradiciones, 
dos de las más reconocidas son la música y el 
baile tradicional. El paisaje y su gente es lo que 
más atrae a los estudiantes de todo el mundo. 
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ALOJAMIENTO 

Para los cursos de inglés para jóvenes en Dublín la escuela ofrece el alojamiento en familias irlandesas, 
seleccionadas cuidadosamente a través de un proceso de solicitud que incluye visitas a todas las familias. Este 
tipo de alojamiento es una fantástica oportunidad para experimentar la tan famosa hospitalidad irlandesa. 
Todos los estudiantes pueden esperar un cálido ambiente durante su estadía con las familias anfitrionas. 

 
Las familias viven generalmente en zonas residenciales, a unos 30-50 minutos en autobús o tren de la 
escuela. Se buscan siempre alojamientos que estén bien localizados (cerca de estaciones de autobús o tren) a 
la hora de tomar transportes públicos. 

 
El régimen es de pensión completa: desayuno y cena en familia, y almuerzo en la escuela.  

 

ACTIVIDADES 

El programa de actividades combina deportes, cultura y actividades divertidas diseñadas para mantener a los 
estudiantes activos e implicados. El programa incluye actividades todas las tardes y 2 actividades por las 
noches (los estudiantes son acompañados a casa por un monitor de la escuela) y una excursión de día 
completo el fin de semana, para que los estudiantes vivan una experiencia inolvidable. 
Los estudiantes están acompañados siempre por un profesor/monitor. 

 
Ejemplo de actividades: 

 
Visita al Castillo de Dublín, visita a museos, concurso de talentos, baile hip-hop o baile irlandés, ir de compras 
y discoteca, juegos para romper el hielo, fútbol, baloncesto, vóley, frisbee, natación o juego de pelotas con 
bate, visita de iglesias, fiesta del helado, club de cine, etc. 

Las actividades arriba mencionadas son un ejemplo (sujetas a cambios) y no tienen un coste adicional. 
 
 

PRECIOS 2019 

Curso de inglés para jóvenes en 
Dublín 

1 
semana 

2 
semanas 

3 
semanas 

4 
semanas 

 

845 € 
 

1.515 € 
 

2.165 € 
 

2.815 € 

Los precios incluyen: Curso de inglés, 20 horas/semana. Certificado. Alojamiento en familia, habitación doble 
o triple con media pensión. Almuerzo en la escuela. Servicio de recogida del aeropuerto ida y vuelta desde el 
aeropuerto de Dublín (suplemento de 35 € por persona si la llegada es entre las 22.00 y las 3.00h y la  salida 
entre las 3.00h y las 09.00h.). Seguro de asistencia en viaje. Programa de actividades durante la semana y 
excursión de día completo el sábado y pase de autobús semanal. 
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